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El presente libro continúa la serie iniciada en 1964de recopilaciones de los Acuerdo s Municipales' y Decretos _

de la Alcaldí.a de aplicación general, actualizada hasta __

marzo de 197�, con. supresión de los Acuerdos y Decretos derogados y de los que manifiestamente han perdido su vigen=c í.e ,

Los cr.iterios que se han seguido en su elaboración _

son los siguientes:
1"... Se han ordenado las ma ter ias por ORDEN ALFABETICO.
2� Dentro de cada concepto se ordenan las disposici�nes por Orden Cronológico, independientemente del Organo _del que han emanado, salvo las reformas parciales de Nor-mas anterieres que, en cuanto ha sido posible, se han rea-grupado en el Texto original.
3� En unos casos se incluye el Texto íntegro o su -_

parte vigente. En otros se recoge simple referencia del T�tuIa, de la fecha de aprobación y de vigencia -y la de su
publicación en la Gaceta Xunicipal o en el Boletín Oficial
de la Prov incia en su caso- cuando ya han sido objeto de -

difusión independiente o su extensión impide su inclusión
aquí.

4� Al final de cada epígrafe se hace Referencia a __

aquellos otros con los que se contienen disposiciones reIacionadas con las de aquél o que las complementan.
5� En las primeras páginas se recoge el Indice General de los epígrafes del libro. Al final se incluyen un INDICE CRONOLOGICO y un INDICE ALFABETICO, que completa y matiza las inevitables insuficiencias de la ordenación alfa=bética básica.

Marzo 1979.
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ABASTOS

'ORDENANZAS HUNICIPALES: Arts. 166 a 281. Los arts. 171 a -

174, 182, 203, 204 Y 205 suprimidos y los arts. 167 a 170,
185,199.y 266 modificados por ACP 24 enero 1966; vigente -

el 29 septiembre 1967.
Arts. 1136 a ll92. El Art. 1136 bis añadido por AAP

9 septiembre 1957; el nO 15 de este art. modificadopor ACP
22 julio 1975; vigente el 17 agosto 1976.

DA 22 marzo 1965. NORHALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba y'
ordena la �licaci6n de los moèelos de impresos normaliza
dos y diagramas del proceso para la tramitaci6n de los e�
pedientes de LICENCIA DE WERTURA DE ESTABLECIMIENTO DE
ABASTOS v TRASPASO DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTO DE ABAS
TOS; Y d�clara acto de gesti6n las notificaciones de los -

actos resolutorios en bs indicados expedientes.

DA 22 febrero 1972. NORMAS H\RA LA EXPEDICION DE ARTICULOS
HORTIFRUTICOLAS.

Con el fin de asegurar el cwnplimiento de la Ordenan
za municipal del �rcado Central de Frutas y Hortalizas de
la Unidad Mimentaria de Barcelona y establecer, conforme
prevé su Disposici6n Transitoria Segunda, las normas reIa
tivas a los establecimientos mayoristas de los indicados�
productos existentes en la fecha de aprobaci6n de dicha -

Ordenanza fuera de la llamada Zona del Mercado del Borne
a las que habrán de ajustarse aquéllos en tanto no se produzca su integración al expresado Mercado Central, se ha�
ce �eciso señalar, las condiciones a las que ha de acamo
darse la venta de los citados productos en este término mu
nicipal. -

A tal f in y en el ej ercicio de las facul tades que con
fieren a esta Alcaldía ]os arts. 5° y 7° de la Ley sobre �

Régimen especial de este Municipio,

DISPONGQ

Primero.- La expendici6n de artículo� hortifrutícolas
en mercados y establecimientos del término municipal de -

Barcelona se �ustará a las siguientes normas:
la. Los artículos deberán proceder necesariamente:
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ABAST S

a) del Mercado Central de Frutas y Hortalizas (MER-

CABARNAl;
b) de Centrales Hortifrutícolas debidamente autoriz�

das;
el de mmerciantes mayoristas de frutas y hortalizas

que vengan ejerciendo ru actividad en este término munici

pal fuera de la llamada Zona del Borne, o

d) de los agricultores, siempre que los detallistas -

hayan obtenido el oportuno permiso municipal para la ad-

quisici6n directa de los productos a aquéllos.
2a. Las mercancías señaladas en los epigrafes bl, el

y d) del romero anterior reberán ir acompañadas de la co-

rrespondiente factura o albarán del expedidor y, además,
del documento acreditativo de haber pasado por la inspec��
ci6n sanitaria municipal en los Mercados zonales o en el -

Central de Frutas y Hortalizas, según los casos.

Segundo.- Queda prohibida la expendición de productos
hortifruticolas en el término municipal de Barcelona que

no se ajuste a las. en t er í.o r e s prevenciones.

Tercero.- De conformidad con lo previsto en la Orde

nanza del Mercado �ntral de Frutas y Hortalizas, las nor

mas del presente decreto ro serán de aplicaci6n a los si-

guientes establecimientos que, por el momento, continuarán

ajustando su actividad al régimen anterior:

al almacenistas de �átanos y de patatas en sus esta

blecimientos actuales y exclusivamente en la venta de los

indicados productos; y
bl receptores de tomates, plátanos y patatas en mue

lles y estaciones.

DA 8 febrero 1973. PROHIBICION VENTA DE TOMATES EN MUELLES

y ESTACIONES.'

La Ordenanza del �rcado Central de Frutas y Hortali

zas de la Unidad Alimentaria de Barcelona, aprobada por
-

el Consejo pleno en 26 de abril de 1971, en su disposici6n
transitoria tercera, dispuso que "Los receptores de toma-

tes, plátanos y patatas en muelles y estaciones, continua

rán la venta sujetándose a las normas que se determinen -

por el Ayunt-:_miento".

- 2 -
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ABASTOS

no municipal. Sin embargo, en el apartado tercero de la _

mencionada disposición, se estableció en su letra b) que _

continuarían ajustando su actividad, al régimen previsto _

en la referida disposición tercera, entre otros, los receEtores de romates en muelles y estaciones.

La experiencia de casi una anualidad, aconseja, que _

dichos receptores de tomates, destinados al consumo den-tro del término municipal,se sometan a la disciplina general de todos los demás productos fruto-hortícolas.

A tal fin y en el ejercicio de las facultades queconf ieren a esta Alcaldía los arts. 5 °

Y 7 ° de l� _!:(,;!x_, sobre Rég ime n especial de este Municipio.

D I S P O N G O:

Primero.- Queda prohibida la venta de tomates, destinados al consumo en este término municipal, en muelles y_estaciones. Sl inspecci6n s an
í

t.ar
í

a , se verificará po.r losservicios de �ual clase del Mercado Central de Frutas y _

Hortalizas de la Unidad Alimentaria de Barcelona.

Segundo.- Los �tallistas de dichos productos radicados en este término municipal,deberán acreditar, en todo
momento, que se � verificado dicha inspección sanitaria,en el Mercado Central de Frutas y Hortalizas.

Los titulares de puestos de frutas y verduras'de losMercados zonales, justificarán dicha inspección en el Mercado respectivo.

ACHE 26 julio 1976. CLAUSURA DE LA ESTACION RECEPTORA DE _

LECHE Y NORMAS SOBRE SU COMERCIO.

CLAUSURAR la Estaci6n receptora de leche ... en consideración a la disminución de sus servicios como consecueñcia de las actuales circunstancias de la industrializa- �
ción y comercialización � la leche, así como a las disposiciones �nerales �e la regulan, en especial, la Orden _

del Ministerio de la ilibernación, de 26 de febrero de __

1975 por la que ffi establece el régimen de obligatoriedadde higienización de roda la leche destinada al abasteci-miento pUblico y la prohibici6n de su venta a granel, en
Barcelona y su área de suministro. ESTABLECER las si,:" _

guientes prescripciones: ... 30. Requerir a las Centraleslecheras mencionadas en � Orden Ministerial de 26 de fe--
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ABASTOS

brero de 1975, y a los actuales usuarios de la Estación,
para que mensualmente entreguen en la Oficina de Politica
de lbastos de ESte Ayuntamiento, W1a comunicaci6n sobre
las cantidades de leche que destinan al abastecimiento -

de la Ciudad, con indicaci6n del lugar de procedencia y -

4° Continuar, si se considera procedente, la inspección -

sanitaria que actualmente se presta por el Servicio Vete

rinario, mediante la toma directa de muestras, conforme
a lo dispuesto en el art. 3°,3 de la Ley de 24 diciembre-
1962 y R.O. 22 diciembre 1908.

Ver: 'COMISIONES y PONENCIAS"

"MATADERO"

"MERCADOS"

"PANADERIAS"

- 4 -



ACERAS

ORDENANZAS MUNICIPALES:Arts. 316 a 324. Los arts. 316 y 324
redactados segGn AAF 9 septiembre 1957. Los arts. 317 a --

323 segOn ACP 25 abril E70N vigentes el15 mayo 1971; pu
blicados GM 20 myo 1971.

DA. 11 junio 1965: NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba yordena la aplicaci6n, a partir deiS de julio de 1965, de
los modelos de impresos normalizados, instrucciones para su
uso y diagramas del proceso, para la tramitaci6n del expe-diente de LICENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS; Y decla
ra actos de gesti6n a cargo del Jefe del Negociado de Obras
públicas ,la mncesi6n y b notificaci6n o expedición de las
licenciai.para la construcción de aceras normales (Tipo I y
11 del art. 317 de las Ordenanzas municipales).

DA. 19 junio 1970. NO�ffiLIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba yordena la aplicacion a partir de I de julio de 1965 de nue
vos modelos de impresos normalizados y nuevo diagrama del =

proceso para la tramitaci6n del expediente de LICENCIA DE
CONSTRUCCION DE ACERAS.

ACP 21 enero 1975. Aprueba ORDENANZA SOBRE OCUPACION DE LAS
ACERAS DEL PASEO DE GRACIA POR INSTALACIONES PARTICULARES,
vigente el 2 octubre 1975.



ACTOS DE GESTION

C�ffi 23 junio 1962. DETERMINACION DE LOS ACTOS DE GESTION
A CARGO DE LOS ORGANOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION MU
NICIPAL

La Ley de 23 de mayo de 1960, que establece un Régimenespecial para el Municipio de Barcelona, prescribe en su -

art. 35 que la Comisión municipal ejecutiva señalará los -

actos de gesti6n que sean atributo de los órganos auxilia
res que define el art. 4�.

Pero la fijación de los indicados actos de gestión de
be ser formulada, teniendo en cuenta tanto las directrices
fijadas en dicha Ley y derivadas de la organización admi -'
nistrativa del Ayuntamiento como otros antecedentes y preceptos legales que conviene contemplar.

Como antecedentes legales puede indicarse el Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-adminis
trativas de 29 de julio de 1924, que el párr. 2 de su art�
l� indicaba que las funciones de gestión comprenderán to -

das las operaciones que tengan por objeto investigar, definir, liquidar y recaudar todos los derechos, cantidades o
cuotas que, por los distintos conceptos comprendidos en el
Presupuesto de Ingresos u otros eventuales, deba percibirla Hacienda de los contribuyentes o de otra persona o enti
dad deudora a la misma, y los que tengan por objeto liqui=dar y satisfacer todas las obligaciones a cargo de personajurfdica y, en general, la resoluci6n de todas las cuestio
nes y peticiones que relacionadas con el ramo de Hacienda
se planteen, hasta tanto que exista un acto administrativo
que declare o niegue un derecho o una obligación.

El Reglamento de Procedimiento administrativo para el
Ministerio de la Gobernación, aprobado por decreto de 31 -

de enero de 1947 que, en virtud de lo dispuesto en el art.
322 del Reglamento de Organizaci6n, funcionamiento y régi
men jurfdico de las Corporaciones locales, regia como supÈtorio para el' Ayuntamiento hasta que entró en vi�or la Leyde Procedimiento administrativo. En su Sección 1 , determi
naba los actos de gestión a cargo de los órganos auxilia =
res y los reducia a la formaci6n y tramitaci6n de los expedientes y a los actos relacionados con el mismo que no im=
pliquen decisi6n de ellos, atribuyendo a la Autoridad ex -

clusivamente tales actos decisorios, salvo las incidencias
y recursos que afecten a proveidos de trámite que serán
considerados como actos de gesti6n atribuibles al funciona
ria de superior categoria jerárquica del que hubiesen dic=
tado el acto originario del recurso.

El art. 6� de la Ley de Procedimiento administrativo -

de 17 de julio de 1958 y al que hay que referirse imperativamente conforme a lo que indica el art. 35 de la Ley de =

Régimen especial, señala como actos de gesti6n la resolu -
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ACTOS DE G ESTION

ción de aquellos asuntos que consisten en � simple confron
taci6n de hechos o en la aplicaci6n automática de normas ;
tales como libramiento de certificados, anotaciones o ins

cripciones e s
ï

como .ín s t.ruc c í.ón de expedientes, cumplimen
tación y traslado de los actos de las autoridades, diligen
ciamiento de titulos y autorizaci6n de devoluci6n de docu=
mentos y remisión de los mismos al archivo.

El Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona, -

aprobado por decreto de 9 de noviembre de 1961 y en su ar�

77 establece que las liquidaciones de las exacciones muni

cipales practicadas por los Negociados gestores, constitui
rán acto administrativo impugnable ante el Tribunal Econó=
mico.

La conjugación de los antecedentes legales y de los

preceptos vigentes con la orientación.que quiere imprimir
se a la actividad municipal, permite poder establecer de -

un modo claro y concreto los actos de gestión atribuibles
a los órganos auxiliares de la Administración, fijación
que, naturalmente, ha de tener el carácter de provisional
y a resultas de lo que en definitiva puede esta�lecerse en

virtud de las disposiciones reglamentarias a promulgar por
el Gobierno para el desarrollo de la Ley de Régimen espe -

cial y de los resultados de la experiencia.
Por todo ello, la Comisión municipal ejecutiva estable

ce:

Primero.- A los efectos de lo que dispone el párr. 2 -

del ar.t. 35 de la Ley de 23 de mayo de 1960, sobre Régimen
especial del Municipio de Barcelona, por este acuerdo se -

procede a determinar con arreglo a los particulares y con

diciones que se indican, los actos de gestión que serán

atributo de los órganos auxiliares de la Administración lo

cal a que se refiere el art. 4� de la propia Ley.

Segundo.- La concreción de los indicados actos de ges
tión tendrán el carácter de provisional y sujeta a las re

visiones que aconsejen los resultados de la experiencia. -

Al promulgarse las disposiciones reglamentarias para el

desarrollo de la Ley de Régimen especial, se procederá a -

la fijación definitiva de los actos de gestión que sean

atributo de los Organos auxiliares.

Tercero.- Como norma general, se considerarán actos de

gestión a cargo de los Organos auxiliares:
a), recepción, registro y curso de documentos;
bl, incoaci6n, formación, instrucción y tramitación de

expedientes con los correspondientes informes, dictámenes

y propuestas;
cl, cumplimiento y ejecución de los actos y acuerdos -

de la Alcaldia y de los Organos del Ayuntamiento;

- 8 -



ACTOS DE GESTION

d), resolución de asuntos en virtud de simple confron
tación de hechos, o de aplicación automática de normas, o

con sujeción a precedentes sentados, con el alcance que se

determine;
e), dictámenes, operaciones, comprobaciones técnicas y

dirección y ejecución material de obras y servicios;
f), operaciones relacionadas con la liquidación, inves

tigación y recaudación de exacciones y recursos municipa =

les que no constituyan acto administrativo;
g), dirección y fiscalización de la labor de los fun -

cionarios subordinados;
h), vigilancia de las actividades de los "administrados

en los términos previstos en las Leyes.

Cuarto.- En ningún caso tendrán carácter de acto de
gestión:

a), los resolutorios de reclamaciones o recursos;
b), los que se separen de precedentes establecidos o -

en que la identidad entre el precedente y el caso actual -

no sea absoluta;
c), las resoluciones discrecionales, incluso en el ca

so de que se trate de la aplicación de preceptos reglamen
tarios, siempre que en su desarrollo o estimación se deje
cualquier margen a la discrecionalidad¡ y

d), los de competencia expresa y determinada del Alcal
de, Consejo pleno, Comisión m�nicipal ejecutiva y Delega =

dos de Servicios.

Quinto.- Actos de recepción, registro y curso de docu
mentos.- l. Comprenderán todos los relacionados con los
documentos que se reciban, tanto de Autoridades como de
particulares, por medio del Registro general de Secretaria
y que por conducto del mismo sean remitidos a los Organos
auxiliares, o que se formulen ante ellos reglamentariamen
te por los interesados.

2. Para la recepción y registro asi como para la cons
tancia del curso de una dependencia a otra y determinación
en todo momento de la situación de dichos documentos o de
los expedientes que motivaron, se observarán las normas

que al efecto dictará la Alcaldia, como complemento de los
preceptos legales vigentes.

Sexto.- Actos relacionados con expedientes.- l. Esta -

rán comprendidos en el epigr. b) del extremo 3� de este
acuerdo; los siguientes actos:

a), iniciación de toda clase de expedientes a instan -

cia de parte interesada o de oficio en virtud de orden su

perior, salvo los expedientes disciplinarios;
b), comprobación de la personalidad de los reclamantes

o de sus apoderados y de la suficiencia del poder, en los

- 9 -



ACTOS DE GESTION

casos previstos en el párr. 1 del art. 274 del Reglamento
de Organización, funcionamiento y régimen juridico de las

Corporaciones locales y 22 de la Ley de Procedimiento ad

ministrativo;
c), impulso de oficio del expediente;
d), alteraci6n motivada del orden riguroso de despa -

cho de expedientes, darido cuenta por escrito en cada caso

o mediante resúmenes semanales al �legado de Servicio;

e), acumulación del expediente por propia iniciativa,

o a instancia de los interesados, a otros con los que

guarde intima conexión;

f), comunicación de la instrucción del expediente a -

los que,sin haber iniciado el procedimiento y no habiendo

tenido éste publicidad en forma legal, ostenten derechos

que puedan resultar directamente afectados por la deci

sión que en el mismo se adopte;
g), determinación de la prueba que se estime conve

ni ente en el expediente;
h), aceptación de la prueba propuesta por los intere

sados, dando cuenta por escrito, en cada caso, al �lega
do de Servicios;

i), comunicaciones y requerimientos a los interesados

que sean parte en el expediente;
j), emisión de informes preceptivos o facultativos

que deban integrarse en el expediente y propuestas de re

solución;
k), propuesta de declaración de la caducidad;
1), propuesta de archivo del expediente en caso d�

desestimiento o renuncia de los interesados; y

11), tramitación y resolución de los recursos de que

ja contra la paralización u omisión de trámites en los ex

pedientes gue tramiten los subordinados, dando cuenta por
escrito al �legado de Servicios.

2. En el ejercicio de los actos de gestión a que se -

refiere este extremo, los Organos auxiliares deberán sorne

terse a las siguientes normas:

a), la actuación administrativa se desarrollará con -

celeridad y eficacia;
b), se procederá a la acumulación del expediente a

otros con los gue guarde intima conexión;
c), en el despacho de los expedientes se guardará el

orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea natu

raleza;
d), las peticiones de datos y antecedentes se reduci

rán al minimo indispensable;
e), deberán acordarse en un solo acto todos los trámi

tes que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultá
nea y no estén entre si sucesivamente subordinados en su

cumplimiento;
f), se evitará el entorpecimiento o demora originados
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ACTOS DE GESTION

por innecesarias diligencias;
g), los plazos establecidos para la terminaci6n del expediente en las Leyes o Reglamentos generales o interiore�de la Corporaci6n, Circulares, Instrucciones y normas de _

la Alcaldia, deberán ser observados escrupulosa e inexorablemente, sin que puedan existir en ningún caso el silen -

cio administrativo, tanto si el mismo produce legalmente -

la desestimaci6n de la petici6n del interesado, como si escreador de la concesión de algún derecho; yh), en los casos en que se trate de documentos y expedientes que hayan sido objeto de normalizaci6n, deberánlos mismos adaptarse necesariamente al modelo y trámites -

establecidos.

Séptimo.- Cumplimiento y ejecuci6n de actos y acuerdosde la Alcaldia y de los Organos del Ayuntamiento.- l. Dentro del epigr. c) del extremo tercero de este acuerdo, seentenderán actos de gesti6n:
a), los que sean consecuencia inmediata y obligadaaplicaci6n de una Orden de la Alcaldia o acueròo de los Or

ganos de la Corporaci6n;
b), los requerimientos que deban verificarse a los administrados para la debida ejecución de las resoluciones -

dictadas y que afecten a los mismos;
c), la actividad administrativa que deba practicar elOrgano auxiliar para el oportuno cumplimiento de la resol�ci6n o acuerdo.
2. El desarrollo de los indicados actos de gestión deberá en todo caso acomodarse a las siguientes normas:
a), las notificaciones se verificarán con estricta sujeci6n a las normas contenidas en el art. 311 del Reglamen"�o de Organizaci6n, funcionamiento y régimen juridico de =

las Corporaciones locales;
b), los actos de gesti6n para el cumplimiento de órdenes o resoluciones de la Autoridad u Organos municipales -

deberán limitarse únicamente a los precisos e indispensa -

bIes para la debida efectividad de la resoluci6n, orden oacuerdo;
c), los Organos auxiliares no podrán por si mismos realizar ningún acto que pueda representar ejecución subsidi�ria o medida coercitiva;
d), cuando en virtud de oròen o resoluci6n, hubiera deexigirse de un administrado el pago de cantidad liquidapor via de apremio, se seguirán preceptivamente las disposiciones del Estatuto de Recaudaci6n.

Octavo.- Resoluci6n de asuntos en virtud de simple confrontaci6n de hechos o de aplicaci6n automática de normaso sujeci6n a precedentes señalados.- l. Se consideraráncomprendidos en este grupo, a que Re refiere el epigr. d)

11-
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del extremo tercero de este acuerdo:

al, Aplicaci6n automática de normas: La resoluci6n de

asuntos que haya de efectuarse necesariamente en un senti

do determinado, siempre que concurran las siguientes con�

diciones:
la - Que no quepa posibilidad legal de adoptar resol�

ci6n distinta.
2a - Que la que se haya de adoptar tenga el carácter

de automática, por precepto o por aplicaci6n inexcusable

de precepto legal.
bl, En virtud de precedentes: Las resoluciones de

cuestiones con referencia a las que se hubiesen estableci

do precedentes, cuando concurran los siguientes particul�
res:

l� - Que los precedentes sean reiterados y acrediten

por su consecuencia un criterio concreto, constante y uni

forme, establecido por la Administraci6n municipal¡
-

2� - Que la identidad entre la resoluci6n que se haya
de adoptar y los precedentes aplicables sea completa, ab

soluta y total y que exista coincidencia entre el supues

to de hecho que motiv6 la resoluci6n y el que di6 lugar a

los precedentes.
2. La determinaci6n de los actos de gesti6n a que se

refiere el párrafo anterior, es puramente genérica, y s6�

podrán ser realizados por los Organos auxiliares aquellos
actos que de un modo taxativo y concreto sean especifica
dos en su día, de acuerdo con lo que se determina en el -

epígr. el del extremo catorce de este acuerdo, y sin que

bajo ningGn concepto puedan realizarse otros, ni aun en -

el caso de supuesta analogía o similitud con los que se -

fijen.

Noveno.- Actos relacionados con dictámenes, operacio

nes, comprobaciones técnicas y direcci6n y ejecuci6n mate

rial de obras y servicios.- Se determinarán como actos de

gesti6n de los Organos auxiliares y en relaci6n con el

epíg. el del extremo tercero de este acuerdo los siguien
tes:

al, formaci6n de Proyectos de obras e instalaciones y

sus correspondientes Memoria, Planos y Presupuestos;

bl, dictámenes requeridos por la Administraci6n en ma

terias específicas relacionadas con los Servicios munici=

pales; debiendo estar conformados por los Delegados de

Servicio, en los casos en que el requerimiento lo formula

se rama de la Administraci6n distinta de la del Ayunta
-

miento;
cl, análisis practicados en los Laboratorios municipa

les por orden de la Administraci6n o a instancia de los =

particulares en los casos que reglamentariamente proceda,
siempre que se trate de aspectos que no tengan relaci6n -
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directa o indirecta con la Administraci6n municipal o de -

materias sobre las que el Ayuntamiento ejerza funciones de
inspecci6n o de policia.

En los demás casos, deberá existir la conformidad del
Delegado del Servicio;

d), variaciones de detalle en los Proyectos de ejecu -

ci6n de obras e instalaciones, que no alteren sustancial -

mente el Pliego de Condiciones y los precios establecidos,
y correcci6n de los posibles errores aritméticos;

e), realizaci6n del replanteo sobre el terreno de la -

obra;
f), verificaci6n del replanteo parcial realizado a ins

tancia del contratista;
g), 6rdenes e instrucciones dadas por escrito al con -

tratista para aclarar o interpretar las condiciones facul
tativas o las indicaciones de planos y perfiles;

h), determinaci6n de las razones que motiven el crite
rio de la existencia de vicios ocultos de construcci6n en
las obras ya ejecutadas o en curso;

i), establecimiento de plazos parciales de ejecuciÓn -

de la obra cuando no vengan determinados en el Proyecto o
acuerdo de ejecuci6n, siempre que con ello no se altere el
plazo de terminación de la obra y dando cuenta por escrito
al Delegado de Servicio;

j), autorizaciones de suspensi6n o aplazamiento parciales de la obra por plazo no superior a ocho dias, cuando
-

lo aconsejen circunstancias de seguridad, de defensa del -

patrimonio arqueo16gico o jardinero de la Ciudad o circuns
tancias metereo16gicas, dando cuenta por escrito al Delega
do de Servicio; -

k), realizaci6n de visitas de inspección para el con -

trol de la ejecuci6n de la obra;
1), 6rdenes de análisis de materiales;
11), examen de documentos del contratista que tengan re

laci6n con la obra objeto del contrato, dando cuenta por -

escrito al Delegado de Servicio;
m), info��es, una vez caducado el plazo de garantia; -

sobre si los bienes, obras, servicios y prestaciones del -

contrato cumplen o no las cláusulas del mismo y, en espe -

cial, las condiciones técnicas; y
n), expedición de certificaciones a buena cuenta, porsaldo de liquidaci6n o complementarias.

Décimo.- Actos relativos a liquidación, investigaci6n
y recaudación de exacciones de recursos municipales.-l. Es
tarán integrados en el epig. f) del extremo tercero de es�
te acuerdo:

a), la formaci6n de Padrones o Matriculas;
b), las inclusiones en dichos documentos tributarios;
c), las exclusiones de los Padrones o Matriculas,
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siemp�e que concurra una de las siguientes condiciones:
1 - Que el hecho que motive la exclusión haya sido d�

bidamente comprobado por la Inspección de Rentas y Exacci�
nes y conste tal comprobación por escrito;

2a - Que la exclusión sea motivada por derivarse pre -

ceptivamente de la exclusión en el documento fiscal del Es

tado, cuando el mismo haya de servir necesariamente de ba=
se para el de la exacción municipal;

d), requerimientos para la presentación de declaracio

nes por parte de los contribuyentes afectados;
e), aplicación de las bonificaciones imperativas y no

discrecionales, establecidas en las Ordenanzas fiscales y
en los preceptos legales aplicables y, en especial, los

concedidos para las viviendas protegidas, pisos de las ca

sas mixtas que obtengan la misma calificación y viviendas
de renta limitada, siempre que se den las siguientes cond�
ciones:

la - Que las bonificaciones estén establecidas èn la -

Ordenanza fiscal de un modo definitivo y taxativo,
2a - Que concurran en el contribuyente todas las cir -

cunstancias que condicionen la bonificación y que la concu

rrencia resulte clara y determinada,y no como consecuencia
de una apreciación conceptual. Los Organos auxiliares remi
tirán mensualmente al Delegado de Servicio un resumen de =

las bonificaciones aplicadas;
f), notificación de cuotas liquidadas;
g), formación de las listas o documentos cobratorios;
h), actos tendentes a la investigación de bases imposi

tivas o de contribuyentes sujetos a la exacción;
-

i), evacuación del trámite de consulta tributaria que
señala el art. 757 de la Ley de Régimen local;

j), liquidación de actas de invitación; y
k), aplicación de las disposiciones de los arts. 761 y

763 de la Ley de Régimen local en los casos �n que proceda,
y dando cuenta por escrito al Delegado de Servicio.

2. En el 'ejercicio de los actos antes indicados, los -

Organos auxiliares deberán observar necesariamente las dis

posiciones de la Ley de Régimen especial, de la de Régimen
local, Reglamento de Hacienda municipal de Barcelona y de

Haciendas locales, Ordenanza fiscal general y la de cada -

exacción, así como las Instrucciones para la aplicación y
liquidación de exacciones, investigación de ingresos y re

caudación de recursos, aprobadas por el Ayuntamiento pleno
en 27 de julio de 1960.

- 14 -
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en la legislación vigente como en las Ordenanzas municip�les o de Edificación:
b), inspecciones relativas al cumplimiento de las nor

roas higiénico-sanitarias en materia urbanística, ya con -

ciernan a construcciones de nueva planta, licencias sani
tarias o saneamiento de terrenos;

c), control sanitario de los servicios de transporte
urbano;

d), ejecución y fiscalización de cuantas operaciones
deban efectuarse dentro del término municipal, en materia
de desinfecci6n, desinsectaci6n y desratización, y, en es

pecial, con la esterilizaci6n, eliminaci6n, depuración o

desinfecci6n, según los casos, de focos de infecci6n,
aguas, sus estancamientos y pozos negros;

e), informes sobre la observancia de las disposicio -

nes sanitarias referentes a locales y centros de reuni6n,
espect¿culos, hoteles, pensiones, industrias y comercio;

f), medidas conducentes a la 10calizaci6n y extinci6n
de los focos epidémicos registrados;

g), formación de un censo de vacunados;
h), inspección higio-sanitaria de las sustencias ali

menticias de origen animal, frutas y verduras.
2. Los actos de gestión antes ind�cados, deberán ser

realizados conforme a las disposiciones legales vigentes,
acuerdos de la Corporaci6n, instrucciones de la Alcaldía
y con la consiguiente cooperación con los servicios esta
tales de igual finalidad, en los casos en que esta coope
raci6n esté ordenada.

Duodécimo.- Serán atribuídos respectivamente al Secre
tario general, al Interventor y al Depositario de Fondos
todos aquellos actos que tengan naturaleza de gesti6n, se

gún el extremo tercero de este acuerdo, y que les corres�
ponden en virtud de la Ley de Régimen local y de sus Re -

glamentos, especialmente el de Funcionarios de Administra
ci6n local.

Décimote�ccro.- l. A los efectos de lo establecido en
el art. 37 de la Ley de Régimen especial, se entenderá
que la responsabilidad a que se refiere el proyecto deri
vará asimismo de la no observancia o infracci6n de las
normas y condiciones establecidas en este acuerdo, que
constituirán siempre falta grave de defectuoso cumplimien
to de las funciones, salvo que las circunstancias concu �
rrentes en cada caso motiven calificaci6n distinta.

2. En el supuesto de infracci6n del epíg. g) del ex -

tremo sexto de este acuerdo y, en especial, cuando se re
lacione con el silencio administrativo, creador de algún
derecho, serán exigibles la responsabilidad administrati
va y civil que proceda, que tendrá el carácter de so11da-
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ria para todos aquéllos que hayan realizado la infracción
o permitido que la misma se produjese.

Décimocuarto.- Conforme a lo que establece la letra il
del art. 116 de la Ley de Régimen local, se delega en el -

Alcalde, por la Comisión municipal ejecutiva, las siguien
tes facultades, relacionadas con la materia de este acuer
do:

al, señalar la fecha a partir de la que tendrá aplica
ción el mismo;

bl, determinar en relación con cada acto de gestión
atribuido a los Organos auxiliares de la Administración, -

los que deben ser realizados por los Jefes de Sección o

Agrupación, o por los de Negociado o Servicio o de grados
similares, teniendo en cuenta la naturaleza privativa de -

cada uno de dichos actos, su importancia y la función
asignada a cada uno de dichos Organos auxiliares, respecti
vamente, por la Ley de Procedimiento administrativo y Re =

glamento de funcionarios de Administración local;
cl, especificar, previa propuesta de los Delegados de

Servicio, los actos de gestión a que se refiere el extremo
octavo de este decreto, relativo a la resolución de asun -

tos por la aplicación automática de preceptos o conforme a

precedentes establecidos, los que no podrán ser realizados
por los Organos auxiliares, mientras no sea formulada por
la Alcaldia la indicada especificación y dando cuenta a la
Comisión municipal ejecutiva;

dl, modificar, según aconseje la experiencia, la espe
cificación de los actos de gestión, a que se refiere el
epig. cl de este extremo.

POR DECRETOS DE LA ALCP�DIA QUE A CONTINUACION SE RELACIO
NAN H.� SIDO DECLARADOS EXPRESAMENTE ACTOS DE GESTION:

DA 22 marzo 1965

Las notificaciones de los actos resolutorios en los ex

pedientes de:
- Licencia de vado
- Renovación de licencia de vado
- Reserva de estacionamiento y parada
- Traspaso de licencia de autom6viles de alquiler
- Autorización de transporte especial
- Licencia de apertura de establecimiento de abastos
- Traspaso de licencia de establecimiento de abastos
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DA 11 junio 1965

La concesión y la notificación o expedición de las:
- Licencias para la construcción de aceras normales -

(Tipo I y II del art. 317 de las Ordenanzas munici
pales) .

- Licencias para la construcción de los albañales sim
ples y de los longitudinales de menos de 100 m.

Las notificaciones de las.licencias para la construc -

ción de albañales longitudinales de más de 100 m.

DA 27 noviembre 1965

- El otorgamiento de las licencias para las.canaliza
ciones y conexiones ordinarias a que se refieren
respectivamente los arts. 16, párr. l, y lS, apart.
a) de la Ordenanza de Calas y Canalizaciones de 9 -

de junio de 1964.
- Las notificaciones de las resoluciones del Delegado
de Servicios de Urbanismo y Obras públicas en ia
concesión de las licencias para canalizaciones en -

los casos previstos en los arts. 16, párr. 2, apart.
b) y 19, párr. 3, apart. d) de la Ordenanza de Ca -

las y canalizaciones aprobada por el Consejo pleno
en 9 de junio de 1964; en la concesión de las licen
cias para las conexiones especiales a que se refie=
re el art. lS,apart. b) de la citada Ordenanza; y

-

en el otorgamiento de las dispensas a que se refie
re el art. 19, párr. 4, de la propia Ordenanza.

DA 27 septiembre 1966

La providencia de suspensión de operaciones en las
sepulturas, conforme a lo preceptuado en el art.
2.046 de las Ordenanzas municipales, en los expe
dientes de expedición de duplicado de título funera
rio.

DA 23 diciembre 1966

La concesión y notificación de las:
- Licencias para obras menores
- Licencias para la reparación o limpieza de albañal

y para la reparación de vado.
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DA 12 septiembre 1967

- La expedici6n de gufas para el transporte y vertido
de tierras, piedras, cascotes, escombros y materia
les en general, sobrantes de obras, demoliciones yderribos.

- La notificaci6n de las licencias para movimiento de
tierras.

DA 23 abril 1968

En el expediente de autorizaci6n provisional para co
menzar las obras de edificaci6n hasta cubrir la planta ba
ja o la primera adicional en su caso, regulada por los

-

arts. 209 y siguientes de las Ordenanzas de Edificaci6n:
- La notificaci6n al interesado de la autorizaci6n
provisional y su comunicaci6n al Servicio de Edifi
caci6n particular.

- Las comunicaciones al interesado, asf como al Negociado del Gasto y a la Depositarfa de Fondos, parala constituci6n �en su caso, devoluci6n de la gara�tfa.

DA 2 julio 1968

En el expediente de licencia de obras mayores, la notificación de la licencia, las comunicaciones de la misma
a los órganos auxiliares interesados y las comunicaciones
a éstos de la resoluci6n denegatoria de la licencia.

DA 21 diciembre 1968

- La concesión y expedici6n de la licencia para las -

instalaciones industriales autorizables, según las
Ordenanzas, en todas las zonas urbanfsticas del tér
mino (armarios y cámaras frigorfficas de menos de �
5 m3., calderas de calefacci6n, depósitos de "fuel",
fraguas, hornillos, ascensores y montacargas y aparatos amovibles).

DA 30 junio 1969

La notificación de la autorización para la supresiónde vado y de la orden de devoluci6n del correspondiente -
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aep6sito.

DA. 26 febrero 1970.

En los expedientes de licencia de ocupaci6n y devolu -

ci6n de dep6sito en metálico y de licencia de ocupaci6n y
-

devoluci6n de dep6sitos en valores, la expedici6n de la li

cencia de ocupaci6n otorgada por el Delegado de Servicios �

y la notificaci6n de la resoluci6n del propio Delegado de -

Servicios ordenando la devoluci6n del dep6sito.

Ver:
"ORGANOS DE GESTION y E�lPRESAS MmUCIPALES"
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ORDENJ..NZAS MUNICIPALES:

Arts. 1430 a 1436: conducciones de agua.
Arts. 1951 y 1952: aguas potables de Moneada.

ACP 17 octubre. 19 7Q. Aprueba NORI-lAS PARA REGLAMENTAR LA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUAS y LA PERCEPCION DE LOS
DERECHOS DE ACOC-1ETIDA EN LOS NUEVOS POLIGONOS URBANISTI
COS, AS!" C0110 LA ENTREGA AL AYUNTNHENTO PARA SU UTILIZA
CLON y CONSERVACION.

ACP 25 abril y 6 diciembre 1972. Aprueba ORDENANZA SOBRE
MINAS, POZOS DE AGUA Y ACUEDUCTOS. Vigencia 28 dicienmre
1976 (BOP. 8 dicia�re 1976].

ACP 17 mayo 1974 Aprueba CONTr-<ATO ENTRE EL AYUNTAMIENTO
Y LA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, de suminis
tro de agua para todas las necesidades, tanto de servi=
cios públicos como de los edificios y dependencias muni
cipales.
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DA. 11 junio 1965. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba y
ordena la aplicaci6n a partir de 5 julio 1965 de los mode

los de impresos normalizados, instrucciones para su uso y

diagramas del proceso para la tramitaci6n del expediente -

de LICENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE ALBA�ALES; y declara -

acto de gesti6n, la concesi6n y notificaci6n de la licen-

cia para la construcci6n de albafiales simples y longitudi
nales de menos de 100 m. y la notificaci6n de las licen -

cias para la construcci6n de albafiales longitudinales de -

más de 100 m.

DA. 1 febrero 1966. CONSERVACION y LIMPIEZA DE ALBAÑALES.

La conservaci6n, entretenimiento y limpieza de los al

bañales simples y longitudinales constituye obligación de

los propietarios de las fincas que, a través de los mismos

vierten las aguas pluviales y residuales a la cloaca pabli
ca, segan se infiere de los arts. 303, 310 y 315 de las -�

Ordenanzas municipales. (Estos articulas han sido deroga -

dos por la Ordenanza sobre el uso del alcantarillado, apro
bada por el Consejo pleno el 25 abril 1968, que establece�
en sus arts. 10 a 19 las mismas obligaciones).

Al Ayuntamiento incumbe la exigencia del más eficaz y

puntual cumplimiento de dicha obligación, en cuanto ésta -

trasciende del interés estrictamente privado y afecta a la

conservaci6n, policía e higiene de la via pública.
En virtud de lo anterior y con el fin de regular el

procedimiento para compeler a los particulares al cumpli-
miento de aquellos deberes, en el ejercicio de las faculta

des que confi�ren a la Alcaldia los arts. 5�, 9°, párr. 3;
1° de la Ley de Régimen especial del Municipio de Barcelo

na y 3° de su Reglamento de Organización y Administración,
en relaci6n al 116 apart. c) e i) de la Ley de Régimen lo

cal.

D I S P O N G O:

Primero.- Corresponde al Delegado de Servicies de Urba

nismo y Obras públicas, por delegació� expresa de la Alcal

día, la facultad de requerir a los propietarios de las fi�
cas correspondientes, con el fín de què efectaen por su -�

cuenta las obras y trabajos de conservaci6n, entretenimien

to y limpieza necesarios para mantener los albañales sim-�
pIes y longitudinales en perfecto estado de funcionamiento

fijándoles, segan prudente criterio del requirente, el pla
zo para la ejecución de aquellos trabajos y ape r c i.o

í

éndo-o-
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les de que si no los llevan a cabo satisfactoriamente den-
tro del término que se les confiera, las obras serán ejecu
tadas por' el Ayuntamiento a cargo del propietario o propie
tarios obligados.

Segundo.- 1. El Delegado de Servicios de Urbanismo y -

Obras públicas, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 41
de la Ley de Procedimiento administrativo y 138, párr. 1,
del Reglamento de Organizaci6n y Administraci6n de este Mu
nicipio, podrá ejercer la facultad a que se refiere el ex-
tremo anterior en forma verbal, mediante ordenar -

al Jefe del Negociado de Obras públicas de la Secci6n de Ur
banismo y Obras públicas, que se encargue, según los casos�
de:

a), formalizar, firmar y dar curso a la comunicaci6n
del requerimiento;

b), levantar y firmar el acta de requerimiento;
c), formalizar el compromiso de abono, por parte del -

obligado, del importe de la 1iquidaci6n del coste de las -

obras efectuadas por el Ayuntamiento, que en su día se le -

gire. .

,

2. En tales supuestos el Jefe del Negociado de Obras pQ
blicas deberá expresar, al formalizar el oportuno d08umento
que actúa "de orden del Delegado de Servicios de Urbanismo
y Obras públicas".

DA. 23 diciembre 1966. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprue
ba y ordena la aplicaci6n a partir de 1 de febrero de 1967-
de los modelos de impresos normalizados, instrucciones para
su uso y diagrama del proceso para la tramitaci6n del expe
diente de LICENCIA PARA LA REPARACION O LIMPIEZA DE ALBAflAL
Y declara acto de gesti6n, la concesi6n y notificaci6n de -

las licencias para la reparaci6n o limpieza de albañal.

ORDENANZA SOBRE EL USO DEL ALCN-1TARILLADO, aprobada por el

Consejo pleno en 25 abril 1968. Vigencia.: 9 diciembre 1968.
Los arts. 10 a 19 establecen el régimen de los albañales -

simples y longitudinales.

DA. 21 octubre 1968. NOru1ALIZACION DE EXPEDIENTES, aprueba
y ordena la aplicaci6n de los modelos de impresos normaliza
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dos, instrucciones para su uso y diagrama de recorrido de -

los documentos para la tramitación del proceso de formula -

ci6n, aprobación y pago de las CERTIFICACIONES DE OBRA POR-

LA CONSTRUCCI0N DE ALBAflALES.

Ver: "ALCANTARILLADO"
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ORDENANZA SOME EL USO DEL ALCANTÁRILLADO, aprobada por
el <ònsejo pleno en 25. aDri,l 1968. Vigencia: 9 diciembre
1968. Publicada GM. 3l diciembre 1968.

/

DA 2 diciembre 1972. Normas para aplicar la ORDENANZA SO
BRE. EL USO DE.L ALC1u'lTARILLADO.

La Subunidad de Saneamiento y Alcanta'rillado denun
cioa que diversas industrias de este término municipal - -

efectúan vertidos industriales abusivos a la red de alcan
taril1ado, lo que ha provocado diversos acc í.de nt.e s , oca-=
sionándose en uno de ellos la muerte por intoxicaci6n de
tres productores, debido a una descarga instantánea de al

gún gas altamente tóxico. Por ello el personal de los se�
v í.c í.os de aquella Subunidad, se encuentra en una si tua- -

ción de inseguridad comprensible y justificada, que po- -

dría llegar al extremo de negarse a descender al interior
de la red, sin olvidar que en la planta depuradora del Bo

gatell, totalmente cubierta, podría formarse aire t6xico
que alc an za s e a todos los empleados de la planta, lo que
podría ocasionar tragedias de proporciones considerables.

Estos vertidos industriales abusivos, infringen lo
preceptuado en el art. 21 de la Ordenanza sobre uso de -

alcantarillado, que entre otras, establece la prohibición
de verter a la red de alcantarillado, cual�lier sustancia
sólida, líquida o gas tóxico venenoso, ya sea puro o mez

clado con �ros residuos, en cantidad que pueda consti- -

tuir peligro para el personal encargado de la limpieza y
conservación de la red, así como ocasionar molestias pú
blicas.

Ante la gravedad del problema planteado, es necesa
rio encarecer a los diversos servicios municipales la -=

aplicación, con todo rigor, de los preceptos de la refe
rida Ordenanza y los concordantes del Reglamento de Acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, con=
imposición, al máximo, de las sanciones que se establecen
en el art. 34 de la Ordenanza y el art. 38 del citado Re

glamento.

Por todo ello esta Alcaldía DISPONE:

1°._ Los servicios municipales aplicarán, con todo
rigor, los preceptos de la or dananz a sobre uso de alcan
tarillado y los concordantes del Reg1a�ento de Activida
des rolestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que pro-
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hiben los vertidog industriales abusivos a la red de al-
cantarillado.

2". - Los departamen tos municipales correspondien
tes aplicarán en su grado máximo, las sanciones previstas
en aquellas disposiciones, hasta proponer incluso el cie
rre de las industrias que no regularicen los referidos -

vertidos.
3°.- La Policía municipal prestar� especial cola

boración a los servicios encargados de la aplicación de -

las citadas disposiciones legales.

ACME 27 diciembre 1972 NORMAS UTILIZACION PLANTAS DEPURA
DORAS AGUAS RESIDUALES

Aprobar, en aplicación del art. 41 del Pliego de -

condiciones facultativas por el que se rige el contrato
en relació� con el art. 99 del Reglamento de Contratación
de la5 Corporaciones locales, las Normas interpretativas
anexas que han de regir la utilización de las plantas de

puradoras para el saneamiento de las aguas residuales, �

adjudicadas, como titular definitivo, a la Compañía depu
radora de Aguas residuales S��ETAIGUA, según acuerdo ¿e�
la Comisión municipal ejecutiva de 27 enero 1971, en re

lación con el del Consejo Pleno 9 junio 1970.

Ver : • ALi3ANALES ot
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ORDENANZAS MUNICIPALES: Arts. 332 a 336.

DA 17 noviembre 1969. PROHIBICION DE CONEXIONES PARTICULARES
A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.

En el ejercicio de las atribuciones que confiere a la Al
caldia el art. ,. de la Ley sobre Régimen especial y atendi-
dos los problemas que plantea la conexi6n a la red de alumbra
do de diversas instalaciones en la vra pGblica, tales como -

puestos de helados, quioscos, puestos de castañas, obras par
ticula.res, etc.

D I S P O N G O

Primero.- Queda terminantemente prohibida la conexi6n a -

la red de alumbrado pGblico del suministro de flurdo eléctri
co con destino a ninguna atención de tipo particular.

Segundo.- Las Autoridades, Organismos o funcionarios de -

carácter municipal, se abstendrán en lo sucesivo de conceder
ninguna autorizaci6n del orden que menciona el p�rrafo ante-
rior y cuantas peticiones se recibieran al efecto solamente -

podr�n ser autorizadas por esta Alcaldia.

DA 12 junio 1972. CONEXION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE _

LAS LUCES DE ffiÑALIZACION DE VALLAS

La seguridad de la circulación ciudadana exige la señalizaci6n luminosa de las vallas de precaución instaladas en la�vía pública, obligación que de modo expreso establece la Orde
nanza de Calas y canalizaciones, en su art. 34. La convenien�
cia de fàcilitar el cumplimiento de esta obligación en todoslos casos, aconseja desarrollar los preceptos del Decreto de
esta Alcaldía de 17 de noviembre de 1969, autorizando que endeterminadas circunstancias puedan realizarse conexiones a lared de alumbrado público para dar efectividad a la señali��ción al principio aludida.

A tal fin

D I S P O N G O:

Primero.- 1. En desarrollo del decreto de esta Alcaldía-
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'de 17 de noviembre ce 1969, se autoriza la conexi6n la la

red de alumbrado público de las luces de señalizaci6n de

las vallas de precaución instaladas con ocasi6n de obras en

la via pública, siempre que ro se pueda conectar facilmente

a la red de la Compañia ruministradora de fluido eléctrico,
y con sujección a lo ffitablecidc en este decreto.

2. El Ayuntamiento, ID todo caso, no dará fluido más .

que durante las horas en que esté en servicio la red yel -

suministro estará ai j et o a las visicitudes del alumbrado .

público.

Segundo.- l. �s conexiones serán en cada caso autori

zadas por el Servicio de Conservación de la Subunidad de

Alumbrado, previa petici6n del contratista en el caso de -

obras públicas, o de la empresa propietaria de las instala

ciones en el caso de calas o canalizaciones.

2. En la solicitud se indicarán las caracteristicas
de la conexipn.

Tercero.- Las conexiones se someterán a las siguientes
condiciones:

al la carga máxima que se a�toriza para poderse co-

nectar a una farola o acometida es de 500 watios;
bl las lámparas instaladas deberán ser de 15 watios y

la luz de color rojo;
el se instalará una caja de material aislante, resis-

tente e incombustible, con cierre hermético, que contenga
un interruptor automático de protección de un máximo de 6 -

amperios;
dl dado el carácter provisional de la conexión, ésta

podrá hacerse con bornes o pinzas aislantes;
el deberá ronectarse a la entrada del interruptor exis

tente en la farola o en m cometida correspondiente;
fl la salida de la caja se efectuará con manguera y e�

chufe, ambos estancos, y
gl no podrá ronectarse a estas lineas ningún otro mate

rial eléctr�co que no sean luces de señalización.

Cuarto.- La conexión
cesionaria de la rontrata

nes de alumbrado público,
zación concedida, enviará
xi6n.

será realizada por la empresa con

de conservaci6n de las insta lacio
la cual, a la vista de la autorY

un cperario para efectuar la cone

Quinto.- La persona o entidad autorizada estará ob Lí.q a
da:

al a realizar la instalaci6n con arreglo a lo dispue�
to en este decreto;

b ) a ébonal' a la empresa concesionaria de la contrata-,
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,de conservaci6n referida en el artículo anterior, el coste

de su conexi6n a la red, que en caso de discrepancia será

fijado por el Servicio de Conservaci6n de Alumbrado, a -

tenor del cuadro de precios mitarios municipales;
c) a abonar a la Compañía suministradora el coste .del

�luido �éctrico consumido que, salve en el caso de insta

laci6n de mntador, será determinado en funci6n de la car

ga máxima autorizada y del horario de utilizaci6n, estiraa

do en todo caso igual al del alumbrado público;
d) a indemnizar los daños y perjuicios que se ocasio

nen al Municipio o a tercero a consecuencia.de la cone-
-

xi6n.

Sexto.- Los daños causados por la instalaci6n de co

nexiones sin autorizaci6n, serán i:1demnizados por la em-

presa que estuviere obligada a la señalizaci6n de las va-

llas, sin �rjuicio de la sanci6n que proceda.

Séptimo.-l. Las conexiones a que se refiere este de-

creto serán inspeccionadas por los servicios técnicos muni

cipales, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda -=

efectuar la Conpañia suministradora del fluido.

2. En caso de conexiones defectuosas, el Servicio de
Conservación de &umbrado podrá adaptarlas a la normativa

de este decreto con cargo al interesado.

Octavo.- La garantía definitiva prestada por el con

tratista, en el caso de obras públicas, y el depósito cons

tituido para 2 ejecuci6n � obras de calas y canalizacio=
nes, estarán afectos al pago de las cantidades indicadas -

en los extremos Quinto, d) y Sexto de este decreto; y al -

pago del coste de ejecuci6n subsidiaria prevista en el ex

tremo séptimo,2, y no � librarán sino se acredita la no

existencia de responsabilidades por las referid�s causas.

Noveno.- Las infracciones a las presentp.s normas se-

rctn sancionadas con multa hasta el máximo autorizado por
la Ley.
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ORDENANZA DE. AE'AACNUENTOS., aprobada por e.l Cons.e.jo ple
no e.n 25 de. a5rïl de. 19�8. Vigencia: 23 de. e�e.ro de. 1970.

N.B. Las Ordenanzas Me.tropolitanas de. edificaci6n,
aprobadas por e.l Consejo Metropolitano de. Barcelona el15

junio 1978, �an derogado expresamente el Capitulo 11, Nor

mas uróanísticas (arts. 8 a 12) de la anterior Ordenanza
de. Aparcamientos. Los· demás Cap1:tulos de la misma regirán
en cuanto no se opongan a las Normas urbanísticas del Plan
General Metropolitano y las citadas Ordenanzas Metropoli
tanas el! edif icación.

Ver: GARAGES.
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DA. 21 diciembre 1968. NOR}ffiLIZACION DE EXPEDIENTES. Aprue-'
ba el proceso para la tramitación de los expedientes de "Li
cencia de instalaciones industriales autorizables en todas�
las zonas urbanisticas del término" armarios y c�maras fr�
gorificas de menos de 5 m3, calderas de calefacci6n, dep6si
tos de fuel, fraguas, hornillos, ASCENSORES, MONTACARGAS y�
aparatos amovibles.

ACP. 26 febrero 1969. APRUEBA ORDENANZA SOBRE APARATOS ELE
VADORES , Vigencia: 25 agosto 1969.

N.B. Esta Ordenanza ha sido derogada por las Orde
nanzas Metropdli.tanas de edificación aprobadas por la
Corporación Metropolitana de Barcelona el 15 de junio de
1978. Rigen en la actualidad los arts. 155 y sigs. de di
chas Ordenanzas metropolitanas.

Ver: "rnDUSTRIAS"
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ACP 21 enero 1975. Ratificar las BASES para consti tuir el

PA'I.'RONATO DEL MUSEO MARITIMO DE: LAS RE....'\LES ATARAZANAS, que

figuran en el documento otorgado el 14 de junio de 1974
.

por la Alcaldía y la. Presidencia de la Diputaci6n Provin
cial.

E.n el edífLci.o de las Reales At.ar az an as de la Ciu
dad de Barcelona, a catorce de junio de mil novecientos

setenta y cuatro, y en presencia de S.E. el Presidente -

del Gobi.erno, D. Carlos Arias Navarro, se reúnen el Excmo.

Sr. Presidente de la Diputación provincial, D. Juan Anto

nio Samaranch Torelló, acompañado por el Secretario gene
ral de la misma, D. Luis Sentís Ñlfruns, y el Excmo. Sr.
Alcalde re Barcelona, D. Enrique Masó Vázquez, asistido
del Secretario general del Ayuntamiento, D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironês, para dar fe del acto, ambos Secreta-

rios, conforme a lo dLspuesto en el art. 142, 8°, del Re

glamento de Funci.onari.os de Administración local, y ha-=-
.

cen constar que han proyectado para cons ti. tuir el Pa tro

nato del "Museo Harítimo de las Reales Atarazanas de Bar

celona" las siguientes

B A S E. S

Primera. -. Para el total desarrollo de las funciones
culturales que realiza el actual Museo Marítimo, se cons

t í.t.u Lr
á

Ei Patronato del "Museo Marltimo de las Reales -

Atarazanas de Barcelona".

Segunda.- Se constituirá la Junta del Patronato in

tegrada por representaciones paritarias del Ayuntamiento
y' re la Ií.putación de Barcelona.

'fercera.- El Ayuntamiento de Barcelona cederá al Pa
tronato el uso del edificio e instalaciones de las Reales
Atarazanas de Barcelona por un periodo de cincuenta años,
mi.entras contLnúe destinado a la finalidad prevista.

La Diputación provincial aportará, en dep6sito los
fondos e instalaciones del actual Museo Marítimo.

Cuarta.- Serán Co-presidentes de la Junta del Patro
nato los Presidentes de las dos Corporaciones que se inte
gran en la mi.sma y sus funciones las ejercerán alternati=
vamente por períodos de un año.

Como Vocales de la Junta del Patrortato figurarán -

tres Diputados provinciales y tres Concejales del Ayur.ta
miento de Barcelona.

Podrán integrarse aSL�ismo en la Junta otras perso-
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nali.dades destacadas en los. árnhi.tos mar1.timo, cultural o

artístico, hasta el número mêx ïrno de cuatro designados -

por mitad por las dos Corporaciones representadas en el

Patronato.

Quinta.-· Se constituirá una Comisión delegada inte

grada por dos representantes del Ayuntamiento y dos de =
.

la Diputación que ejercerá las funciones que se le asig
nen por la Junta y que asumirá directamente las de ges-

tión del Museo bajo las dir�ctrices establecidas por e1-

Pleno de la Junta.

Sexta.- El Patronato dispondrá para su sostenimien

to, del rendimiento de los derechos de entrada y de las=
aportaciones que la Diputación y el Ayuntamiento consig
nen en sus respectivos presupuestos, que deberán ser de

i.gual cuant1a .

•
Los gastos de conservación del edificio de las Rea

les Atarazanas de Barcelona de propiedad municipal esta=
rán a cargo del Patronato.

El pr4supuesto del Mu�eo se formulará por el Pleno

de la Junta con la aprobación de ambas Corporaciones.
Los actos y acuerdos de la Junta del Patronato que

supongan' 'o1::'li_gaci_ón económ í.c a deberán obtener la confor

midad de las dos Corporaciones.

Séptima.- El Pleno del Patronato designará la per
sona q¡e con el t1.tulo de Director asumirá las funciones

de gestión di_recta.
Las plantillas del personal se fijarán por el Ple

no del Patronato y vendrfu. consignadas en el Presupuesto
del mismo.

Corresponderá al Pleno ¿el Patronato la fijación -

de las bases para la provisión de plazas y puestos de -

trabajo del personal del Museo, así como el régimen del

mismo.

Octava.- Se procederá a la redacción del Estatuto

del Patronato del "Museo Ma.rítimo de las Reales Ataraza

nas de Barcelona" que deberá ser aprobado por ambas Cor

poraciones.
En defecto de las disposiciones contenidas en di-

cho Estatuto, se aplicarán las normas de la Ley y Regla
mentos de Administraci_ón local.

Novena.- El Patronato tendrá una duración de ci_n-

cuenta años mientras se cumplan los fines para los que -

se constituye.
En caso de di.solución, los acuerdos que se adopten
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determinarán la forma en que haya de procederse para la

liquidaci.ón de los: o.ienes: y fondos del Patrona to en re

lación a las dos CorporacLones interesadas.

Décima.-· Las presentes bases deberán someterse a -

la aprobaci6n de Les 6rganos competentes de ambas corpo
raciones y en lo que fuera menester a la de los organis
mos esta tales correspondientes.

De todo lo cual se extiende la presente acta, por
duplicado y a un solo efecto, que firman los Excmos. - -

Sres. Presidentes de ambas Corporaciones locales y sus -

respectivos Secretarios generales, en la Ciudad, lugar y
fecha al principio expresados.



AUOITORIAS

DA 6 septiembre 1978." ESTABLECE "SERVICIO AUDITaRlA DE LOS
SERVrcIOS MUNICIPALES.

La adecuada gestión de los serVLCLOS municipales,�
al igual que sucede con los prestados por la iniciativa -

privada, requiera la elaboración de estudios analíticos -

sobre el desarrollo económico y contable de su actividad,
que permitan a los organos de gobierno conocer, en cual-
quier momento y con la máxima exactitud, el grado de efi
cacia obtenido en la utilización de los correspondientes
recursos. Esta labor es tanto más necesaria en el caso -

del Ayuntamiento de Barcelona, cuanto que la magnitud de
los servicios y de los recursos destinados a los mismos,
alcanzan cifras decisivas y de gran trascendencia para -

la economía global de la Ciudad, y hasta el punto de que
Ia continuidad y ulterior desarrollo de tales servicios
deberá basarse, cada vez más, en la probada eficiencia so

cial y económica de los medios que les sean adscritos.
-

La reciente experiencia habida en nuestra adminis
tración municipal con motivo de la Auditoría constituída
para operar cerca de las Empresas municipales de transpor
tes, ha demostrado que este tipo de actuación resulta --=

útil para proporcionar aquellos estudios y análisis críti
cos a los órganos municipales de gobierno. Ello aconseja=
el reconocimiento normativo de d í.cha actividad, siquiera
sea con carácter provisional, mediante una regulación que
tienda a conferirle mayor agilidad y a extender ·su campo
operativo a todos ,los servicios municipales.

En su virtud y en el ejercicio de la facultad que
atribuye a esta Alcaldía el apartado i) del art. 116 de -

la Ley de Régimen Local, en relación a lo dispuesto en el
art. 7� de la Ley de Régimen Especialy 3� de su Reglamen
to de Organización y Administración,

D I S P O N G O :

Primero.- Se encomienda al Delegado de Servicios -

de Hacienda y coordinador del Gabinete Técnico de Progra
mación, la función de organizar y dirigir el servicio de
Auditoría de los órganos gestores de los servicios munici
pales.

Segundo.- l. El servicio de Auditoría tendrá por
-

cometido verificar la realidad económica y contable y va

lorar la rentabilidad y eficacia de todos los órganos ges
tores de servicios; teniendo por tales tanto a los órga�=
nos especiales de gestión con autonomía func

ï

one.L o finan
ciera, Instituciones y Empresas municipales, como a los �

órganos auxiliares de la Administración municipal descen
tralizada territorialmente.
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2. Como resultado de tales verLficaciones y valora
ciones, el Servicio de Auditoria. además de las medidas co

rrectoras de carácter estrictamente económico y contable,
podrá proponer a los órganos de gobierno competentes, la -

introducción de modificaciones estructurales y funcionales
en los servicios que hayan sido objeto de su exámen.

Tercero.- l. En el ejercicio de las funciones seña
ladas en el extremo primero, el Delegado de Servicios de -

Hacienda será asistido por el Gabinete Técnico de Progran�'
ción, entre cuyo personal designará a los que hayan de ._-=

constituir los equipos auditores, dando cuenta de los nom

bramientos a la Alcaldia y a la Secretaría general.
2. Aparte de lo anterior, y en la medida en que 10-

estime preciso en orden a mejorar la composición de los -

equipos auditores, el citado Delegado de Servicios podrá -

proponer al Alcalde, a través de la Secretaría general y
-

con la anuencia de ésta, la adscripción a la Auditoría de
funcionarios técnicos superiores no pertenecientes al Gabi
nete, de cualquiera de las especialidades existentes.

-

3. La designación de una y otra clase de personal -

se hará por períodos determinados o para trabajos concre-

tos de duración limitada.
4. Hientras estén adscritos a los equipos auditores

los funcionarios de referencia percibirán el complemento -

retributivo de dedicación especial, previa la cumplimenta
ción de los requisitos reglamentarios.
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Cuarto.- 1. La determinación de los órganos gesto-
res del Ayuntamiento que hayan de someterse al exámen de -

la Auditoría, corresponderá al Alcalde, en el ejercicio de
la potestad de inspección de todos los Servicios municipa
les que le atribuye el párr. 3 del art. 7� de la Ley de -

Régimen Especial de Barcelona.
2. Cuando se trate de órganos especiales de gestión

con autonomía financiera o de Instituciones y Empresas mu

nicipales, la Alcaldía comunicará al Presidente del Conse

jo de Administración u órgano directivo equivalente el --

inicio de la actividad auditora. En los demás casos, lo ca
municará al Delegado de Servicios c':lmpetente y al Secreta=
rio general de la Corporación.

3. Los funcionarios o empleados de los órganos sorne

tidos a la inspección de la Auditoria, cualquiera que sea=
su categoría y cargo estarán obligados a facilitar a los -

equipos aud í.toras toda la documentación e información que
éstos precisen para el conocimiento completo y exacto de -

lo que sea objeto del exámen.



AUTO- TAXIS

-REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTO-TAXIS Y
DEMAS VEHICULOS DE �QUILER, aprobado por ACP 26 mayo 1965-
y 21 octubre 1966; vigente 24 noviembre 1966.

Modificaciones: art. 54,2 por ACP 1 diciembre 1967;,arts. 29 y 40 por ACP 22 mayo 1969; art. 29 por ACP 13 agosto 1970; art. 10 por ACP 26 abril 1971; a�t. 17,1 ap. d)
-

por ACP 4 abril J977.
N.B. El expresado Reglamento ha sido sustituido por el

REGLAMENTO y NORMAS COMPLENENTARIAS DEL SERVICIO METROPOLI
TANO DE AUTO-TAXIS y AUTO TURISMOS aprobado por el ConsejoMetropolitano de Barcelona � 20 julio 1977; ,vigente el 30-
agosto 1977. Acuerdo del Consejo Metropolitano de 20 julio1977, de asumir las facultades de intervención administrati
va correspondientes a los Ayuntamientos respecto del servi�cio de auto-Taxis y auto-Turismos (B.O.P. 5 septiembre 1977�'

DA. 23 octubre 1967. FIANZAS AUTO-TAXIS. Aprueba la siguie_Q_te propuesta de la Intervenc ión de Fondos:

Diversos titulares de licencias de auto-taxi concedidascon anterioridad a la vigencia del Reglamento de dicho Servicio, aprobado por el Consejo pleno en sesiones de 26 de -

mayo de 1965 y 21 de octubre de 1966, solicitan acogerse alrégimen de aportación económica de 30.000 ?ts. establecidoen virtud de la indicada reglamentación, previa devoluci6nde las cantidades que habían ingresado en concepto de garantía para la obtenci6n de su respectiva licencia.
-

Como consecuencia de la legislación anterior al indicado Reglamento, existe en "Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto" una cuenta constituída por las aportaclones de los titulares de licencias de auto-taxi, para formalizar en su día el correspondiente dep6sito en títulos d¡la Deuda Municipal, que no ha podido re aLí z a r s e por no existir dichos valores mobiliarios en cartera; habiéndose form�lado por poseedores de licencias de tal clase, peticiones �
en sentido análogo a las indicadas. anteri.ormente.

Por ello, el Interventor de Fondos que suscribe, estimaque sería altamente conveniente para los intereses económicos del Municipio, a la par que para unificar en lo posibletodas las situaciones procedentes de las diversas reglamentaciones que han existido en cuanto al serviçio de auto---taxis acceder a lo interesado.
A los efectos oportunos el Interventor propone que el -

procedimiento para realizarlo debería someterse a las si -

guientes prevenciones:
1°._ Se destinarán para realizar las devoluciones qtie -.
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procedan, en la forma antes indicada;
al, las cantidades consignadas expresamente en el pre

supuesto ordinario para el reintegro, en los casos indica
dos, de las cantidades aportadas por los industriales ta�
xistas;

bl, las sumas destinadas a la misma finalidad que figu
ran en la relación/de resultas de ejercicios anteriores;

cl, el importe de los reintegros que resulten de las -

cantidades ingresadas en "Valores independientes y auxi-
liares del Presupuesto" una vez verificada la deducción -

por cada licencia que lo solicitare, de la cantidad de -

30 .. 000 pts. importe de la aportación económica estableci
da.

,

2�.- Las devoluciones en la forma que se ha previsto -

se efectuarían por riguroso orden de solicitud, hasta aga
tar la cantidad global resultante de los conceptos indici
dos en el extremo 1�.

3�.- En el supuesto de que las cantidades a que se ha
hecho mención se agotasen y hubiesen solicitudes sin ate�
der, así como las que puedan formularse, las devoluciones,
conforme al párr. 2 de la disposición transitoria del Re

glamento del Servicio de auto-taxi, se verificará con --

arreglo a la modalidad señalada en el art. 661 de la Ley
de Régimen local.

ACME. 28 febrero 1968. INTERESES DEPOSITOS AUTO-TAXIS.

ABONAR al interés del 5 por 100 anual a los titulares
de resguardos provisionales para el depósito definitivo

por importe de 75.DOO pts., constituído en metálico para
garantizar el cumplimiento de la adjudicación de permi-
sos municipales de circulación de auto-taxis, así como a

los titulares de los resguardos de 25.000 pts., consti-
tuídos en las mismas condiciones para los permisos de -

automóviles de turismo especial (Lujol, y que hasta la -

fecha no han percibido intereses mediante el cobro del -

cupón correspondiente a obligaciones de la Deuda munici

pal.
Ver: "SUCESIONES EN LICENCIAS Y CONCESIONES"
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ACME. 23 marzo 1966. INDEPENDENCIA DE LA ORQUESTA MUNICIPAL·

REORGANIZAR, con arreglo a las bases adjuntas, la Bandamun;icipal de Música, de modo que recobre enteramente su in
dividualidad y funcionámiento al margen de la Orquesta mun:!:.cipal, de la que se desglosa por completo la que vino denominandose sección de instrumentos de viento.

DA. 5 junio 1978. FACULTADES DEL DELEGADO DE CULTUR� RESPECTO DE lA BANDA HUNICIPAL

A T E N D I D O:

La necesidad de agilizar los trámites para autorizarlas actuaciones y desplazamientos de la Banda municipal deMúsica yde la Cobla "Ciutat de Barcelona".

V I S T O:

Arts. 9°, 4 de la Ley sobre Régimen especial y 17 delReglamento de Organización y Administración municipal.
D 1. S P O N G O:

Facultar al Delegado de Servicios de Cultura paraautoriza.r las actuaçiones de la Banda municipal de Músicay de la Cobla "Ciutat de Barcelona" dentro y fuera del término municipal de Barcelona, asi como los desplazamientosque [l!lr razón del ·servicio autorizado deban efectuar los -

componentes de dichos conjuntos instrumentales.
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ORDENANZA IR POLICIA DE. LA VLA ?UBLlCA aprobado ACP lO
abril 19n4. Vigente el 2 septiembre 19n4. Arts. 23 y sigs.

ORDENANZA SOBRE LA RECOGIDA DE BASURAS, aprobada ACP 6
agosto 1965, vigente el 2 febrero 1967 (Publicada GM 10 -

febrero 19671.
.

N.B. Esta Ordenanza ha sido sustituida, en los as-

pectos constructivos por la regulación contenida en la -

Sección 2a• del Capítulo 50 del Titulo 11 de las Ordenan
zas Metropolitanas de Edificación aprobadas por el Conse
jo �tropolitano de Barcelona el1S junio 1978. Vigente -

en la parte restante.

REGJ:A}.1E,NTO DEL SERVICIO DE. RECOGIDA DE DESPERDICIOS INDUS
TRIALES, COMERCIALES y DOHESTTCOS, MUEBLES, ENSERES, VEHI
CULOS FUERA DE USO, MATERIALES VER'l'IDOS EN LOS SOLARES -

PARTICULARES; LIHPIEZA DE ACERAS y SIMILARES aprobado por
ACP 25 abril 1970; vigente ellO mayo 197T(Publicado GM
20 mayo 197lj .

ACME 13 enero 1971. RECOGIDA BASURAS E.N LA GUINEUETA

APROBAR, conforme el art. 29.1 de la Ordenanza de -

?olíc1.a de la via pública, el sistema de recogida de basu
ras domiciliarias en el Pol1.gono de la Guineueta mediante
el illa de los containers de 1.600 litros instalados alll.

ACME. 26 abril 1972. ro::COGIDA NOCTURNA BASURAS

Reali.zar la recogida nocturna de basuras de la Ciu
dad, en las zonas que figuran en el anexo, con un incre-�
mento del coste anual que resulte de aplicar en la forrna
que se estaclece, los precios unitarios que figuran ane-
xos .•... y encomendar a la Alcaldia que adopte las medi-
das necesarias para el desar ro Ll,o de este 'acuerdo.
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ACP 6 dic iembre 1972. CONVENI_O CON BEGAS PARA VERTIDO 3A

SURAS

Dar la conformidad al Convenio de 5 diciembre 1972-
con el Ayuntamiento de Begas relativo a la ocupación de -

terrenos destinados al vertido controlado de basuras, cu

ya furmulación partió del acuerdo de la Comisión munici-

pal ejecutiva de 22 agosto 1972 ..•

ACME 26 julio 1976. COBRO TASAS POR SERVICIOS VOLUNTARIOS

Centralizar, desde el presente ej,ercicio de 1976, -

todas las operaciones de administración y cobranza de las
tasas por servicios de prestación voluntaria reguladas por
la Ordenanza fiscal nO 18 en el Negociado de la Tasa de Sa
neamiento y Limpieza de la Unidad operativa de Tributos in
mobil.iarios, mediante la comunicación al mismo por la Subu
nidad de Limpieza de los datos de las procedentes liquida=
ciones, y entenderse en tal sentido rectificado el acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva de 23 junio 1971.

ACP 4 ébril .l977. REGLAMENTO PLANTA INCINERADORA DE BASU
RAS

Aprobar el "Reglamento de explotación de la Planta
incineradora de Basuras" redactado de conformidad con los

Pliegos de condiciones y lo dispuesto en el art. 22 del -

contrato formalizado en 27 junio 1972 con las empresas -

concesionarias del servicio.
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BIENES MUNICIPALES

DA. 23 en_ero 1970. PROCEDH!IENTO PARA LA FIJACION DEL CANON'
EN LAS CONCESIONES PARA LA UTILIZACION DE BIENES MUNICIPA-
'LES y CONCESIONES DE SERVICIOS. (Los arts. 4 o

Y 5 o
se t.r arrs

criben con arreglo a la red�cción dada por el decreto de li
Alcaldía de 1 abril 1970l

Extremo esencial entre las determinaciones jurídicas -

en que se concretan las concesiones administrativas, es la

fijaci6n del canon; operaci6n que, para ser realizada con -

acierto, exige extremar el rigor en el estudio de los facto
res que la condicionan y la habilitaci6n del cauce procesal
adecuado para ultimarla.

Con esta finalidad y en el ejercicio de las facultades

que confieren al Alcalde los arts. 50 y 70 de la Ley de Ré

gimen especial de este Municipio y el epígrafe il del art.-
116 d'e la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O:

Primero.- A los efectos de la justa y procedente fija
ci6n del canon a establecer en los casos de:

al, concesiones para la utilizaci6n de bienes de uso -

público;
bl, concesiones para la utilización de bienes de servi

cio público;
cI, utilizaci6n de bienes patrimoniales; y
dl. concesiones de servicios en las que se prevea la u

tilizaci6n por parte del concesionario de obras o instala-�
ciones de la Corporaci6n,
se observarán las prevenciones de este decreto.

Segundo.- l. La Unidad operativa o Negociado al que
-

por raz6n de la atribuci6n de cometidos corresponda trami-
tar el expediente respectivo deberá tan pronto se inicie és
te, formular una descripci6n detallada de los bienes, obras
o instalaciones de que se trate, expresando:

al, situaci6n, linderos y extensi6n superficial;
bl, si están total o parcialmente edificados, y en su

caso, número de plantas y la superficie y altura de cada -

uno de ellas;
el, instalaciones existentes, sus clases y caracterís

ticas, con expresi6n de si están o no incorporadas al inmu�
ble;

dI, calidad de los materiales e instalapiones, su ant�
guedad y estado de conservaci6n;

el, si los bienes tienen carácter monumental, artísti
co arqueológico o de otra índole que pudiera influir en -

su valoraci6n;
fI, si dichos bienes se hallan asegurados, Compañía --
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aseguradora y valor atribuído a aquéllos en la correspondie�
te póliza;

g), modalidades jurídicas y cargas, en su caso, de los
bienes de que se trate.

2. Con el ant'erior informe se acompañarán siempre que -

sea posible,. copia de los_planos y documentos que puedan i -

lustrar o completar los datos que, son objeto de aquél.

Tercero.- Incorporados los expresados documentos al ex

pediente, éste pasará.al servicio técnico al que por razón -

de su cometido corresponda su valoración, que la emitirá ra

zonándola y teniendo en cuenta todas y cada una de las cir-
cunstancias concurrentes, según resulte de la informaci6n -

obrante en el expediente, la dimanante de los datos que po-
sea el propio Servicio y lo que resulte de la inspección di

recta que, en todo caso, será preceptivo efectuar.

Cuarto.- 1. Practicada la valoración de los bienes, el
Negociado de Patrimonio emitirá informe razonado acerca del
canon que, a su juicio, haya de señalarse, teniendo siempre
en cuenta la� prevenciones que para la utilización de bienes

municipales establece el Reglamento de Bienes de las Entida

des locales, y pasará el expediente a la Intervención de Fon

dos.
2. El Interventor, en el ejercicio de las funciones que

señala el art. 770 de la Ley de Régimen local, emitirá el co

rrespondiente informe, y cuando falte, a su juicio, algún da
to necesario para ello, lo recabará del órgano competente,an
tes de la emisión de dicho informe.

-

Quinto.- Informado el expediente por la Intervenci6n de

Fondos, el Delegado de Servicios de Hacienda y Patrimonio,s�
ñalará el canon a establecer, y el Negociado de Patrimonio,
de acuerdo con las instrucciones recibidas de dicho Delegado
ultimará el Pliego de condiciones que deba regir en la lici
tación y preparará la oportuna propuesta de resoluci6n.

Sexto.- La Asesoría jurídica al informar el expediente
de acuerdo con lo dispuesto en el núm. 19, parro 1, norma 17

del decreto de esta Alcaldía de 25 febrero 1966, deberá pro
nunciarse preceptivamente, aparte de los demás extremos del

expediente, acerca del cumplimiento de todas y cada una de -

las prevenciones de la presente disposici6n.

Séptimo.- El presente decreto comenzará a regir desde -

el día de su fecha y se aplicará tanto a los expedientes que
se incoen a partir de la misma, como a los iniciados con an

terioridad que se hallen en tramitación.

Octavo.- La Secretaría general adoptará las medidas ne-
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�esarias para el cumplimiento de las precedentes disposi.
ciones.

Del presente decreto se rerá cuenta a la Comisión mu

nicipal ejecutiva en la primera sesión que � celebre.

ORDENANZA SOBRE UTILIZACION ffi LOS BIENES DE USO PUBLICO -

MUNICIPAL aprobada por ACP 26 abril 1971; vigente el 28 - -

ab�il 1972 (Publicada GM 30 abril 1972).

ACME. 14 Febrero 1977. NOR!-1AS PARA LA U1'ILIZACION DE LOS -

LOCALES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR PARTE DE ASOCIA-

CIONES y ENTIDADES CIUDADANAS.

Primero.- El Sa16n llamado de la Reina Regente de la -

Casa Consistorial, queda reservado única y exclusivamente -

para la celebración � �s sesiones del Consejo ple�o muni

cipal, sin que pueda utilizarse para ninguna otra clase =

de actos o celebraciones.

Segundo.- 1. El Sa16n de Ciento de la Casa Consisto- -

rial, el Sa16n �l Tinell y los Salones de actos de los -

edificios en los que tienen su sede las Juntas municipales
de los Distritos, �drán utilizarse para la celebración de
actos o reuniones, de entidades o asociaciones de cualquier
clase, con exclusión absoluta de los de carácter politico,
axp r'e so o implicito •

.

2. Podrá denegarse la utilizaci6n de los locales expre
sados en el párrafo anterior para la celebración de aque- -

llos actos que no teniendo especificamente carácter poli
tico, por �s circunstancias de cualquier orden concurren-

te.s en ellos ¡:ueda presumirse fundadamente que adquirirán -

significaci6n �lítica.

3. Podrá también denegarse la utilización de los loca

les aludidos �ra aquellos actos que aún no teniendo carác
ter politico no alcancen el mínimo de dignidad o significa
ci6n social exigible, qle será especialmente elevada para -

permitir la utilización del Sa16n de Ciento.

'I'er c e ro ,
-

utilizar para
en el apartado
.to, expresando

1.Las entidades o asociaciones que deseen -

sus actos alguno de los locales expresados -

�gundo, presentarán una solicitud por escri
la fecha y hora en que se desea ocupar el �
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)ocal: las caracteristicas del acto (conferencia, homenaje;
concierto, etc.) y su duración y asistencia previstas.

2. Con la petición se acompañará necesariamente foto

copias del recibo acreditativo de haber puesto en conoci

miento del Gobernador civil la celebración de la reunión, a

que se refiere el art. 4°, 3 de la Ley 17/1976, de 29 de -

mayo, reguladora del derecho de reunión.

Cuarto.- 1. La rutorización para utilizar los salones

de Ciento y del Tinell, la concederá esta Secretaria Gene

ral por delegación de la Alcaldia.

2. La utilización de los Salones de actos de las Jun-

tas de Distrito � autorizarán los respectivos Concejales -

presidentes de las mismas.

DA 9 junio 1978. AUTQRI.ZII,CI.QN PARA UTILIZAR EL SALON DEL
TINELL

Transferir a la compe t en c í,a del Delegado de Servi
cios de CUltura la autorización para utilizar el Salón -

del Tinell que ha tenido atribuida la Secretaria G�leral

por delegación de la Alcaldia, según el art. 4°, 1 de -

las "Normas. para la utilización de los locales de los -

edificios municipales" aproóados por la Comisión municí-

pal ejecutiva de 14 feórero 1977.

Ver:
"DEPORTES"
" INVENTARIO"
"PUEBLO ESPJ!J\lOL"

"QUIOSCOS"
"SUCESIONES EN LICENCIAS Y CONCES IONES"

"VIA PUBLICA"
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CALAS y CANALIZACIONES

ÓRDENANZA DE CALAS y CANALIZACIONES, aprobada por el Consejòpleno en 9 junio 1964. Vigencia: l1ener:o 1965.

DA. 27 noviembre 1965. NO�ffiLIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba
y ordena la aplicación a partir de 1 enero 1966 de los modelos de impresos normalizados, instrucciones para su uso y -

diagramas del proceso para la tramitación de los expedientesde LICENCIA PARA CANALIZACIONES y CONEXIONES. Delega en el -

Delegado de Urbanismo y Obras públicas las facultades nece
sarias para: al conceder las licencias para canalizaciones -

en los casos previstos en los arts. 16 párrafo 2 apartado bl
y 19 párrafo 3 apartado bl de la Ordenanza de Calas y Cana-
lizaciones aprobada por el Consejo pleno en 9 junio 1964; blconceder las licencias para las conexiones especiales a quese refiere el art. 18 apartado bl de la citada Ordenanza; clotorgar las dispensas a que se refiere el art. 19 párrafo 4-de la propia Ordenanza. Declara actos de gestión: al el ---
otorgamiento de las canalizaciones y conexiones ordinarias a
que se refieren respectivamente los arts. 16 párrafo 1 y 18-
apartado al de la citada Ordenanza de Calas y Canalizaciones;bl las notificaciones de las resoluciones del Delegado deServicios de Urbanismo y Obras públicas antes indicadas.
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DA 31 octubre 1972. CELEBRACION ACTOS EN LA CAPILLA MUNICr
PAL DE SANTA AGUEDA.

La Capilla de Santa Agueda viene siendo solicitada para
la celebración de actos colectivos de tipo religioso, cul
tural y artístico y privados.

El incomparable mrco arquitect6nico y ornamental de la
referida Capilla ¿a �ealce y notable brillantez a dichas ma

nifestaciones, que interesa regular y establecer los cau-�
ces con �reglo a los cuales hayan de ser autorizadas.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que
atribuyen a la Alcaldía los arts. 5 y 7 de la Ley de R€gi-
men especial de este �nicipio y el epígrafe il del art.
116 de la Ley de Régimen local, se establecen las siguien
tes

N O R M A S

reguladoras de B autorización PARA CELEBRAR ACTOS EN LA CA
PILLA MUNICIPAL DE SANTA AGUEDA.

Primera.- La Capilla municipal de Santa Agueda constitu
ye un conjunto hist6rico-monumental destinado f und ament.a l v-"
mente a Museo municipal.

Segunda.- Ello no obstante, previas las autorizaciones
y condiciones que en estas normas se especifican, podrán -

celebrarse en dicha Capilla los actos siguientes:
al los de carácter corporativo de adecuado nivel reli-

gioso, cultural y artístico; y
bl los de índole privada y carácter social, siempre

que no alteren la función propia de dicha Capilla

Tercera.- Para la celebración de toda clasE de actos de
los enumerados en la norma anterior,será necesaria la auto
rizaci6n expresa del Ayuntamiento, salvo aquéllos a que se�
contrae el apartado al de la indicada Norma, que expresamen
te fueran acordados o patrocinados a tal fin por la Corpor�
ción municipal.

Cuarta.- La �torizaci6n para los actos de carácter re
ligioso, cultural y artístico sólo podrá concederse cuando-
los mismos retinan los siguientes requisitos:

'.

al tengan carácter exclusivamente religioso, cultural o

artístico;
bl que su importancia e incidencia ciudadana permitan

su realización con toda dignidad, en el marco arquitectón�
co de la Capilla; y

el que para su celebración se haya obtenido la conformi
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dad de las Autoridades religiosas y gubernativas, según en
derecho proceda.

Quinta.- La celebración de enlaces matrimoniales y
otros actos de carácter privado, podrá autorizarse a las -

personas que a continuación se indican, ?ara ellos o sus -

familiares directos:
al Alcalde, ex-Alcaldes y miembros de la Corporación -

municipal;
bl antiguos �ncejales del Ayuntamiento;
c ) Autoridades civiles o militares en ej'ercicio;
dl poseedores de �andes Cruces, Medallas de oro y pla

ta al trabajo, Medalla individual de oro y plata de la Ciu
dad y otras análogas;

el personas que hayan prestado servicios meritorios -

a Barcelona o que hayan realizado actos destacados en bene
ficio de. la misma, mediante la creación de Fundaciones, �

Instituciones o Establecimientos benéficos, sanitarios o -

culturales, o hayan prestado su colaboración a las mismas
mediante aportaciones o donativos de importancia o que re

flejen una meritoria actuaci6n ciudadana.

Sexta,- l. Toda autorización obliga a quien la hubiese
obtenido:

al satisfacer la tasa o derechos establecidos al efecto.
bl abonar los gastos re toda índole ocasionados por -

las IDstalacio�es realizadas para el acto;
cl retirar en el plazo más breve posible los elementos

utilizados y d ej ar la Capilla en perfectas condiciones de

limpieza y adecentamiento;
dl reparar inmediatamente a rus costas cualquier des

perfecto que se illbiere producido o, en su defecto, a sa-

tisfacer la indemnización que señale el Ayuntamiento.
2. Podrá exigirse, previa a la concesi6n de la autori

zaci6n, fianza o caución en cuantía suficiente para ase

gurar el cumplimiento de hs obligaciones determinadas en

el párrafo anterior.

Séptima.-· 1. Todas las peticiones de autorización se -

harán por escrito dirigido al �legado de Servicios de Cu!
tura.

2. La Delegación de Servicios interesará la emisión de
los siguientes informes:

al con carácter preceptivo, de la Dirección del Museo
de Historia de la Ciudad; y

bl discrecionalmente los demás que considere convenien
tes de los Servicios municipales correspondientes.

Octava.- 1. La concesión o denegación de las autoriza
ciones re hará discrecionalmente por la Alcaldía, la que

- 56 -



CAPI LLA STA. AGUEDA

podrá delegar expresamente a la Delegación de Servicios dé

Cultura la de las relacionadas con actos privados, pudien
do el Alcalde avocar dicha facultad, cuando lo estime - �

oportuno, con carácter general o para casos determinados.
2. Cualquier autorización concedida podrá ser revocada

en todo momento anterior a la miciación del acto, por las
circunstancias que libremente aprecie la Alcaldía.

Novena.- La Alcaldía:
al resolverá cuantas cuestiones e incidencias puedan

presentarse en la aplicación de estas Normas; y
b) dictará cuantas disposiciones sean oportunas para

el adecuado desarrollo de �s mismas.

ACHE 22 noviembre 1972. COMPLETA EL DECRETO ANTERIOR.

"QUEDAR ENTERADA del uecreto de la Alcaldía, de 31 de -

octubre de 1972, relativo a las normas reguladoras para
celebrar cultos en la Capilla municipal de Santa Agueda,
y A�ADIRLE a las mismas que el importe de los derechos di

manantes del �o de que se trata deberá ingresar en Arcas�
municipales para ser administrado conjuntamente con los de

semejante índole y procedencia".



CEMENTERIOS

ORDENANZAS MUNICIPALES. Arts. 1980 a 2117.

DA 22 octubre 1964. ADSCRIPCION DE PERSONAL DE CEMENTERIOS

AL SERVICIO MUNICIPAL DE POMPAS FUNEBRES.

Para el debido desarrollo del acuerdo adoptado por el

Consejo pleno en 22 de noviembre de 1963 y por aconsejarlo
el resultado de la experiencia de la aplicación por via de

ensayo de aquel acuerdo y, en el ejercicio de las faculta

des que me confieren los arts. 5� y 7°de la Ley de 23 de -

mayo de 1960 sobre régimen especial de este Municipio, en

relación con las letras cl e i) del 116 de la Ley de Régi
men local y el párr. 1 del art. 7 del Reglamento de Funcio

narios de Administración 10cd1,

D I S P O N G O :

Primero.- Los servicios de inhumación, exhumación y
-

tra�lado de cadáveres y de reducción de restos en los Ce-

menterios de la Ciudad, serán practicados por el Servicio

municipal de Pompas fúnebres, el que, además del personal
laboral de su plantilla, utilizará los funcionarios munici

pales en la actualidad adscritos para la realización de dI
chos servicios, quienes continuarán en situación de funcia
narios de la Corporación pero en el desarrollo de su come�
tido y trabajo deberán sujetarse a las disposiciones y ór

denes que dicte el Gerente del indicado Servicio municipal
de Pompas fúnebres.

Segundo.- Los haberes de dichos funcionarios sean cua

les fueran sus elementos integrantes y que les correspondan
conforme a la legislación aplicable a los funcionarios de

Administración local serán abonados por el Servicio, el -

cual además, deberia satisfacer�s prestaciones de la Ayu
da familiar, asi como las primas por rendimiento, producti
vidad o incentivo y las cuotas a cargo de la Corporación =

para la Mutualidad nacional de Previsión de la Administra

ción local.

Tercero:- De este decreto se dará cuenta a la Comisión

municipal ejecutiva a los efectos del epfgr. bl del párr.-
1� del art. 24 de la Ley de Régimen especial.
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DA 4 junio 1966. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba yor
dena la aplicaci6n a partir de 1" de julio de 1966 de los mo
delos de impresos normalizados, instrucciones para su uso y
diagramas de los procesos para la tramitaci6n de los expe--
dientes de TRANSl'lISION PROVISIONAL DE DERECHO FUNERARIO, l\D
JUDICACICN DE DERECHO FUNERARIO TEMPORAL, POR ABANDONO DEL _

TITULAR, TRANSMISION DE DERECHO FUNERARIO, POR CESION INTER
VIVOS O SUCESION MORTIS CAUSA Y OBRAS MENORES EN CENENTERIOS
y para la LIQUIDACION DE LOS DERECHOS DEVENGADOS POR CUAL--
QUIER MODIFICACION DE LOS DERECHOS FUNERARIOS, O DE LOS TITU
LOS CORRESPONDIENTES.

DA 27 septiembre 1966. NORHALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba
y ordena la aplicaci6n a partir de 5 de octubre de 1966 de _

los modelos de impresos normalizados, instrucciones para su
uso y diagramas de los procesos para la tramitaci6n de los _

expedientes de EXPEDICION DE DUPLICADO DE TITULO FUNERARIO,
LIMITACION DEL DERECHO FUNERARIO, AMPLIACION DE DERECHO FUNE
RARIO, RECTIFICACION DE TITULO DE DERECHO FUNERARIO Y RETRO�
CESION DE DERECHO FUNERARIO. Declara acto de gesti6n, a car
go de la Jefatura del Negociado de Cementerios, la providen�
cia de suspensi6n de operaciones en las sepulturas, confor
me a lo prevenido en el art. 2046 de las Ordenanzas municipa
les, en los expedientes de expedici6n de duplicado de titulo
funerario.

ACP 26 febrero 1969. NUEVA REDACCION arts. 2018, 2032 Y 2057
de las ORDENANZAS NUNICIPALES. Vigencia: 1 febrero 1970.

ORDL'1ANZA C�1ARCAL DEL CEMENTEB;IO NORTE.

Aprobada por el Consejo pleno de la Comisión de Urba
nismo y serv�c�os comunes de Barcelona y otros munic�p�os _

el 20 julio 1972. Vigente el 19 noviembre 1976 (BOP 30 octu
br e l ,

Ver: "POHPAS FUNEBRES"
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DA 22 mayo 1967. CONTRIBUCION A LOS GASTOS DEL CENTRO OR
DENADOR MUNICIPAL

La atribución de servicios de competencia municipal a

las sociedades privadas municipales y órganos de gestión,
comporta, necesariamente, la adopción de las medidas nece

sarias para ejercer la potestad intenventora que corres =

ponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas conteni
das en los Estatutos sociales de aquellos órganos y en

los preceptos de los Reglamentos de Organización y Admi -

nistración del municipio de Barcelona y de Servicios de -

las Corporaciones locales.
El patrimonio de tales instituciones, integrado por -

bienes municipales adscritos al servicio, debe ser custo

diado y tratado en común con los de los demás servicios -

municipales con los que debe mantener una permanente coor

dinación para conseguir la unidad y la eficacia máxima en
la gestión de los servicios públicos.

El articulo 80, )A del Reglamento de Organización y -

Administración, obliga a las instituciones, órganos espe
ciales de gestión y empresas municipales, a dar cuenta pe
riódicamente a la Alcaldia de los asuntos de importancia
que rebasen el carácter de actos de mera gestión, sin per
juicio, como es lógico, de las atribuciones de la Alcal =

dia para disponer la sistemática de la información necesa

ria para mantener la intervención administrativa y econó=
mica exigida por las disposiciones generales de tal indo
le.

Establecido el Centro Ordenador municipal como medio
idóneo para realizar los procesos administrativos mecani

zados, y pr��ectado con capacidad bastante para atender -

las necesidudes de la Corporación municipal, y las de los

órgan lS Be gestión y sociedades privadas municipales de -
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la misma dependientes, es necesario sentar las bases de -

colaboraci6n de aquéllos a la organizaci6n del Centro,
prevista en la nota complementaria 2a del apartado 8 del
capítulo V del Programa de actuaci6n municipal de los
aBas 1966-68, adoptando al efecto, las disposiciones nece

sarias para asegurar su normal funcionamiento y alcanzar
el rendimiento previsto para el conjunto del equipo elec
tr6nico una vez instalado en la finca n� 43 de la Ronda -

de San Pablo, propiedad de Tranvías de Barcelona, S.A., -

con la que se ha establecido ya el oportuno convenio, si
guiendo el criterio que preside el presente Decreto.

En su virtud y en uso de las atribuciones conferidas
a esta Alcaldía por el artículo 72,1� de la Ley sobre Ré

gimen especial de 23 de mayo de 1960,

D I S P .0 N G O:

ln. Las empresas privadas municipales y los 6rganos -

de gesti6n en régimen de presupuestos especiales, contri
buirán a los gastos de instalaci6n y sostenimiento del
Centro Ordenador municipal. Las expresadas aportaciones -

serán compensadas mediante los trabajos que el Centro rea

lizará a dichas sociedades y organismos, estimados a pre=
cio de costo.

2n. Se autoriza al Centro Ordenador para prestar ser

vicio a organismos públicos no dependientes de la Adminis
traci6n municipal, de acuerdo con el presente decreto y =

con un recargo del 50 % sobre las estimaciones que se fi

jen para las instituciones municipales.

3n. La aportaci6n de los organismos a que se refiere
el número uno será proporcional al importe de sus presu -

puestos respectivos de acuerdo con los cuales se fija pa
ra el corriente ejercicio la siguiente escala:

Presupuesto 1967

Servicios generales
del Ayuntamiento .. 2.620.742.591

569.153.083Urbanismo

Patronato de la Vi-
vienda 523.228.253

151. 990.000

8.000.000

109.817.000

24.081.696

Pompas Fúnebres .

EMASIPSA .

Parques y Jardines.

Zoo .
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47, - %

10, - %

9,5- %

3, - %

0,2- %

2,1- %

0,5- %
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Tranvfas de Barcelona, S.A.

F.C. Metropolitano de Bar
celona, S.A.

1.196.638.210 21,7- %

327.231.148 6, - %

4�. El porcentaje establecido en el número anterior se
aplicará tanto a los presupuestos de los proyectos de instalación del Centro en sus nuevos locales, una vez practicadas las obras de habilitación en curso, como a los gas -

tos sucesivos de mantenimiento del equipo y de sus elemen
tos e instalaciones anualmente presupuestados.

SA. La estimación de los costos de cada uno de los tra
bajos encomendados al Centro, comprendidos análisis, pro �
gramas y procesos, será establecido por la Jefatura de laUnidad Operativa de Coordinación, Productividad e Inspec -

ción de Servicios, teniendo en cuenta la cooperación que -

en cada encargo y mediante elementos personales o materiales facilite el organismo que hiciese el enca.rgo, y la proporción con que deba contribuir a los gastos anuales de
-

mantenimiento del equipo.

6A• Las empresas privadas municipales y los órganos de
gestión a que se refiere el número uno ingresarán, a medi
da que para ello sean requeridas por la Unidad Operativa -

de Coordinación, Productividad e Inspección de Servicios,las cantidades fijadas.
Los ingresos se realizarán en la Cuenta de Valores in

dependientes y auxiliares del Presupuesto, en la que seráabierto un apartado dedicado al Centro Ordenador.

7A• El Centro Ordenador llevará contabilidad detalladade las horas de trabajo en interés de las empresas municipales y órganos de gestión, practicando al final del ejercicio la liquidación de las cantidades ingresadas y los
trabajos realiza.dos, para su cobertura o reintegro.La Intervención municipal tomará razón de todas las
operaciones que se realicen de acuerdo con el presente decreto. El remanente de la Cuenta se ingresará en el Presu
puesto ordinario al liquidarse el ejercicio.

SA. Los saldos que al final de cada uno de éstos seanfavorables a los organismos municipales usuarios del Cen -

tro, se mantendrán en vigor para la contraprestación deservicios en el ejercicio siguiente.

9�. Los trabajos realizados por encargo y en interés -

de organismos ajenos a la Administración municipai serán -

liquidados por la Unidad Operativa de Coordinación, Productividad e Inspección de Servicios y pasados a Depositaría-
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,

para su cobranza e ingreso en Presupuesto.

DA 22 mayo 1967. CONTRIBUCION DE TRANVIAS DE BARCELONA, S.
A. AL CENTRO ORDENADOR t1UNICIPAL

Dada la naturaleza de sociedad privada municipal de
Tranvías de Barcelona, S.A., el patrimonio de sus instala
ciones está integrado por los bienes municipales adscritos
a su servicio, con una adecuada y permanente concatenaciór.
de intereses y servicios en aras a lograr la máxima efica
cia en la gestión. Al quedar vacantes los locales del inte
rior y sótanos de la finca n� 43 de la Ronda de San Pablo�
propiedad de la Sociedad privada municipal Tranvías de Bar
celona, S.A. y al reunir dichos locales evidentes ventajas
de superficie, buenas comunicaciones urbanas para el tras
lado de personal y amplias posibilidades de servicios in -

dustriales, procede habilitar las indicadas dependencias -

para instalar adecuadamente el Centro Ordenador municipal,
adoptando las disposiciones necesarias para su normal fun
cionamiento y alcanzar el rendimiento previsto del equipoelectrónico municipal, a través del cual pueden realizarse
todos los procesos administrativos mecanizables, tanto de
la Corporación municipal como de las sociedades privadas -

municipales y órganos de gestión.
Con objeto de sentar las bases de colaboración necesa�

rias entre el Ayuntamiento y Tranvías de Barcelona, S.A. -

han sido estudiadas las jurídicas y económicas para hacer
viable la permanente coordinación de los trabajos adminis
trativos mecanizados de la sociedad privada municipal y
disponibilidades del Centro Ordenador, a tal efecto se ha
procedido a calcular la asignación de horas máquina a Tran
vías de Barcelona, S.A. e imputación correspondiente de

-

los costes por hora del equipo ordenador a raz6n de 5.802
pesetas hora-sistema.

En su virtud y en uso de las atr�buciones conferidas a
esta Alcaldía por el artículo 7,1 de la Ley de Régimen es

pecial de 23 de mayo de 1960,

DISPONGO

IQ. Tranvías de Barcelona, S.A., sociedad privada muni
cipal, en su calidad de propietaria de la finca urbana si=
ta en esta ciudad, señalada de número 43 y 45 de la Ronda
de San Pablo, cede al Ayuntamiento de Barcelona el uso de
los locales existentes en la parte central de la planta ba
ja de dicha finca, de superficie aproximada de 1.200 m2. �
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entre local útil y accesos y situaciÓn según plano adjun
to, con destino a la instalación de los equipos y ofici -

nas de tratamiento de información del Centro Ordenador mu

nicipal, comprometiéndose a facilitar el acceso � dichos
locales,durante las 24 horas del día.

2A• El Ayuntamiento, por su parte, prestará a Tranvíffi
de Barcelona los servicios que necesite del Centro Ordena
dor municipal. Para la valoración de esta prestación mu �

tua de servicios, se entiende que la cesi6n de los cita -

dos locales es equivalente a 240 horas anuaies de uso del
Ordenador 360, incluídos todos los trabajos preparatorios,
con exclusión de cualquier aportaci6n de Tranvías de Bar
celona, S.A. al Centro Ordenador municipal por cualquier
otro concepto. Si durante el afio la utilización por Tran
vías de Barcelona, S.A.de los servicios del.Centro Ordena
dor municipal no alcanzara dicho número de horas, la dife
rencia en menos incrementará las 240 horas del siguiente
período anual, y si por el contrario, las horas de uso
del equipo durante el afio excedieran de las 240 o del nú
mero que resultare por aplicación de dicho incremento, el
Centro Ordenador municipal facturará a Tranvías de Barce
lona, S.A. las horas de exceso al mismo precio que tengaestablecido para las restantes sociedades municipalizadas
u órganos de gesti6n municipal. Ese pago excluye también
cualquier otra aportación en los gastos que se produzcan
sea cual fuere el concepto.

3A• La prestación mutua de servicios se refiere única
y exclusivamente a la cesión del uso del local facturando
por tanto dicha Sociedad al Centro Ordenador municipal, a

precio de costo, cualquier otro suministro o servicio, in
cluso la vigilancia diurna y nocturna del local.

4A• Una vez verificadas las obras de instalación del
Centro Ordenador municipal, dicho centro no podrá hacer -

en ellas modificaciones sin previa notificación y confor
midad de Tranvías. de Barcelona, S.A. Cualquier obra que -

fuere autorizada, tanto de instalación como de reforma, -

será de cargo exclusivo del Centro Ordenador municipal yrevertirá en favor de la Compafiía.



DA 25 mayo 1972. REORGANIZACIDN DEL GABINETE TECNICO DE __PROGRAMACION •. CEn virtud de los DA. 8 enero 1977 corresponde ci la Secretaría general la gestión del Centro de Proce=so de Datos[.

...........................

Segundo.- El Centro Ordenador municipal, anteriormente adscrito a la Unidad de Coordinación, Productividad_e Inspección de Servicios, suprimida por el acuerdo de laComisión municipal ejecutiva de 10 de mayo de 1972, se denominará Centro de Proceso de Datos y pasará a depender __directamente, en el aspecto técnico, de la Jefatura técnica del Gabinete de Programación.

Tercero.- 1. Para coordinar la actividad del Cen-tro de Proceso de Datos, Con. los Organos auxiliares de la.Administrac ión municipal, Fundaciones, Organos espec ialesde gestión y Empresas municipales, se constituirá una Junta Técnica de Informática, integrada por los siguientes __·miembros:
,

aI, el Jefe Técnico del Gabinete Técnico de Progr�mación;
bl el Jefe de la Unidad operativa de los Servi---

,
cios Centrales;

el el Jefe de la Unidad operativa de Presupuestos,Contabilidad y Cuentas;
d}, el Jefe del Departamento de Organización y Mé-todos;
el, el Director del Centro de Proceso de Datos;fl, el Jefe de la Subunidad de Coordinación de laInformación.
Por delegación de la Secretaría general, la Juntaserá presidida por el Jefe técnico del Gabinete de Programación.
2. Cuando la índole de los asuntos a tratar lo _aconseje, el Presidente de la Junta convocará a las reunianes de ésta, con el carácter de Vocales, a los representañtes de las Fundaciones, Organos especiales de gestión y Empresas municipales, designados por los respectivos Directores o Gerentes; o a los funcionarios de las Unidades operativas u Organos auxiliares afectados, que designe el Secretario general, el Interventor, el Depositario de fondos, olos respectivos Délegados de Servicios.3. La Junta de Informática .. funcionará en pleno o através.de grupos de trabajo constituIdos por su PreSidente,en correspondencia a los especIficas proyectos de mecanización que en cada caso se estud.i:en.4. El cometido de la Junta de Tnformática será el-
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estudi.o y la formulación de informes y propuestas sobre -

las siguientes materias:

al. planificación de la automación de las activida
des y procesos de trabajo del Ayuntamiento;

5[ ·determinación de prioridades en el desarrollo -

de aquella planificación;
eL proyectos de automación de servicios, operacio

nes y procesos de trabajo;
dI sistemas de tratamiento y utilización de la in

formación municipal mediante ordenadores; recopilación, ar

chívo y puesta al día de los datos correspondientes;
eL programas de formQción del personal para los ser

vicios del proceso de datos;
fI créditos necesarios para las inversiones y fun

cionamiento de los equipos de proceso de datos.
.

5. En el ejercicio de su cometido, la Junta podrá-
recabar de los Organos auxiliares y de gestión municipal,
cuantos datos e informaciones considere necesarios.

6. Los informes, estudios y propuestas que formule
la Junta serán elevados, por conducto de su Presidente, a

la Alcaldía o a los órganos de gobierno que ésta determine.
7. Las decisiones de la Junta, refrenadas por el -

Alcalde, o en su caso por el órgano de gobierno compe·tente,
serán de carácter ejecutivo.

Cuarto.- 1. El Centro de Proceso de Datos desarro
llará su actividad bajo el mando i.n.mediato de su Director,
el cual ejercerá la dirección técnica del mismo con suje
ción a las decisiones de la Junta de Informática y a las
directrices que, en su caso, le señale la Jefatura técni
ca del Gabinete Técnico de Programación.

2. El cometido del Centro de Proceso de Datos será
el siguiente:

Ejecución
- Automación de servicios, operaciones y procesos

de trabajo del Ayuntamiento.
Análisis y elaboración de los programas.
Gestión de los procesos de datos correspondien-

tes.
Documentación de la información resultante.

- Formación y mantenimiento actualizado de regis
tro de datos para uso de la Administración municipal: re
cepción, tratamiento y archivo de la información obtenida;
elaboración de las estadísticas e informes que en relación
a dichos registros, precisen los órganos u su ar

í

o s ,

Estudios
- Ihiciativas en orden a la automación de servi-

cios, operaciones y procesos de trabajo, a la formación -

de registros y a la habilitación de sistemas de tratamien
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to y utilizació� de la ïnformació� municipal mediante los

ordenadores. Elaboración de los estudios y proyectos co-

rrespondientes y- elevación de los mismos a la Junta de In

formática.

AsesoraffiLento
- Colaboración con los otros órganos auxiliares y

de gestión de la Administración municipal en las iniciat�
vas y trabajos que por su índole, precisen del asesora--

miento del personal técnico del Centro.

Gestión de los equipos
Proyectos de adquisiciones y sustituciones.

- Proyectos de las condiciones técnicas de las

contratas de mantenimiento; control del cumplimiento de -

dichas contratas.
Funcionamiento de las instalaciones.

- Control de conservación.

0\... 4 fehrero 19.77 _. REQR,DENACI.QN CENTRO PR,OCE.SO DE: DATOS

Con el fin de adaptar la estructura y- funcionamien

to del centro de Proceso de Datos a la reorganización de

La Aimínistraci6n municipal dispuesta por los Decretos de

la Alcaldía de 8 de enero de 1977 y- aconsejar la experien
cia una nueva di.striEuci.ón de funciones en dicho órgano
para mcrementar la eficacia de su actuación, en el ejer
cicio de las atribuciones que confieren a la Alcaldía lo�
arts. 7 de la Ley' sobre R'eg Lmen especial, 116, i l de la

de régimen Local y los arts. 5° y 6" del acuerdo de la CA

mi.sión municipal ejecutiva de 23 de noviembre de 1966.

o I S P O N G O�

1°.- 1. Se crea la Dirección administrativa del Cen

tro cè Proceso de na.tos ;

2. Las Direcciones técnicas y adrn.íri ís trat a.va -

del Centro actuarán bajo la inmediata dependencia de la -

Secretaria general, con igual nivel orgánico e interna -

coordinación funcional.

2°.- Serán atribuciones de la Dirección técnica:

al, elaboración de los planes generales de au-

tomación;
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bl, proyectos de formación de archivos o regi�
tras básicos, y de banco de datos;

cL, proyectos de mecanización de servicios y -

procesos administrativos concretos;
�, determinación de los equipos necesarios,

en Hardware y Software, para el desarrollo de l2s funcio

nes del Centro;
el, determinación de las plantillas del perso

nal técnico necesario para el desarrollo de las funciones
del (èntro;

f), dirección, organización, coordinación y -

control de las divisiones de análisis, de sistemas y de -

producción;
gl, mando superior del personal técnico: de -

análisis, pr oq rama c Lò n , sistemas, codif icación, perfora-
ción y producción,

hi, adscripción del personal técnico a los dis

tintos pras to s de trabajo del Centro, correspondientes a

sus respectivos subgrupos, clases y especialidades;
il, formulaci6n de las condiciones técnicas de

los contratos para la adquisición de equipos y elementos
de informática, para el suministro de materiales técni-
cos y consumibles; para la conservación y entretenimiento
de bs equipos y para asistencia técnica; así como para

-

las" trestaci_6ñes. del Centra de j?raceso de Datos a terce--

=5;:
ji, arcBïvo T custodia de los soportes de info�

ma c i.o n [discos, cintas, tarjetas y programas de habilita
ción de los correspondientes sistemas de seguridadl;

�i, atención, mantenimiento y conservaci6n de
los sarv

í

c í.oa técnicos de informática;
11, asesoramiento técnico a la Administración -

municipal Ell materia de informática;
lli, estudios económicos en orden a la rentabi

lidad re los trabajos del Centro;
mL estudios y colaboración con otros centros y

entidades especializadas en informática.

30.- Las atribuciones al, bl, Y el, del número an

terior las ejercerá el Director técnico con sujeción a

las dsc í

s Lon.ea de la Junta de Informática .

40.- Serán atribuciones de la Dirección adminis

trativa:
al, asistencia adninistrativa y jurídica al Ce�

tro ce Proceso de Da tos;
bl, planificación del gasto y previsión de in-

versiones del Centro; preparación e instrucción de los ex

pedientes para su aprobación;
-

cJ, gestiones para la inclusión de los presu-
-
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puestos del Centro de Proceso de Datos en los Presupues--

tos qenerales del Avuntamiento; .

dl, contabilidad analítica del Centro; inventa

rios; control de costes de instalación y funcionamiento; -

control de costes de las diversas operaciones generales de

mecanización, y de los trabajos y encargos especificos; fa�
turación a terceros y trámite de modificación ¿e precios.

el, preparación de la contratación para adquisi
cián de equipos y elementos de informática, suministros =

de nateriales y consurniflles, conservación y entretenimien

to de los equipos, y asistencia técnica. Formulación de =

los cc rxes pcnd ï.e nt es pliegos de condiciones;'

fl, formulación de los pedidos de material; tra

mitación de facturas y actas de recepción,
-

gl, gestión de los almacenes del Centro, deter

minación de los stocks económicos y puntos de reposición,
hi, atención a la conservación de los iocales e

instalaciones del Centro (iluminación, calefacción, aire

acondicionado, surr�nistro de energía yagua, sanitarios,

etc.l y relaciones con los servicios técnicos encargados
de los trabajos de instalación, reparación y conservaci.ón;

il, atención a la seguridad d�l local, instala

ciones pertenencias y personal;
,

jY, gestioñ para la incorporación de las planti

·�TíasorgáilÍcas. del Centro de. E'roceso de. Datos a las gene=-
rales del Ayuntami.ento;

.

kl control de situación de todo el personal y de

su adscripción a los distintos puestos de tranajo¡
11, control de asistencia y permanencia de todo

el parsonaL j
111, gesti6n de los sistemas de r'e t.rLbuc Lón me

diante incentivos;
mI, dirección de las oficinas administrativas del

Centro! mando superior del personal adscrito a las mismas

y del per sorie L de vigilancia y subalterno;
ni, gestión de la documentación del Centro; comu

nicaciones, memorias, estadísticas y publicaciones y archi

vo d: documentos;
ñl, preparación de reuniones, conferencias y cur-

s.illos.

5°.- La Secretari.a general podrá introducir las moo i,

ficaciones que aconseje la experia�cia en la distribución

de los cometidos internos del Centro de Proceso de Datos.
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DA 6 diciembre 1978. ESTRUCTURACION SERVICIOS DIRECCION -

TECNICA DEL CENTRO PROCESO DE DATOS.

El acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 14-
marzo 1977, sobre reestructuración de los servicios adscri
tos a h Secretaría general, dispuso la integración en és=
ta del Centro de Proceso de Datos, y que �u actuación se -

desarrollara bajo las Direcciones técnicas y administrati
vas constituídas en la forma y con las funciones consigna
das en el decreto de la Alcaldía de 4 de febrero 1977.

De otra parte, el acuerdo de la citada Comisión de -

1Q de mayo de 1972 facultó a la Alcaldía para determinar
el nivel y los cometidos de los servicios de la desapare
cida Unidad de Coordinación, Productividad e Inspección -

de Servicios, en la que estaba encuadrado el Centro Orde
nador Municipal, el cual, en virtud del propio acuerdo,
pasó a denominarse Centro de Proceso de Datos.

La creciente asunción de cometidos por el referido -

Centro al irse automatizando los procesos de gestión admi
nistrativa, aconseja, como garantía de adecuada ordena--=
ción y áicacia, la estructuración de los servicios depen
dientes de su Dirección técnica; por lo que, en el ejercI
cio de las atribuciones que confieren a la Alcaldia los =

arts. 7� de la Ley sobre Régimen especial de este Munici
pio, 3� de su Reglamento de Organización y Administración

y 116., il. de la Le:( de Régimen local, y el menci.onado --
acuerdo de la ComiSión municipal ejecutiva de IQ de mayo
de 19.72.

D I:5 P O N G O :

primero.- La Dirección técnica del Centro de Proceso
de Datos, para el desarrollo de sus funciones, se estruc
tura en las Unidades siguientes:

-División de análisis, con el nivel orgánico de Subu
n í.dad ,

-Servicio de sistemas, con el nivel orgánico de Servi
cio técnico, y

-División de explotación, con el nivel orgánico de -

subunidad.

Segundo.- 1. La División de análisis tendrá el si--
guiente cometido:

.

-·La realización de estudios, análisis y proyectos para
la mecanización de operaciones, procesos y servicios; y -

para la formación de registros básicos de información y -

de bancos de datos.
-El control del funcionamiento y resultados de los --

- 71 -



procesos informáticos establecidos y su ulterior modifiéa
c í.ón ,

-El estudio y proyecto de revisión de los documentos

y procesos administrativos para su adaptación a la ges--
ti6n mecanizada.

-El estudio de los cauces de información y de las ne

cesidades de los órganos operativos, en orden a la aplica
ci6n de sistemas de teleproceso.

-

-La definici6n y mantenimiento de las normas sobre -

aplicaciones informáticas.
-El desarrollo, codificación y actualización de los -

programas; y la elaboración de las instrucciones de oper�
ci6n.

2. El Jefe de la Divisi6n de Análisis ejercerá las -

funciones de Subinspector técnico del Centro.

Tercero.- 1. Para el desarrollo del citado cometido
la División de análisis se subdividirá en seis Servicios

de Proyectos, numerados correlativamente, con el nivel -

orgánico de servicio técnico. Cada Servicio de Proyectos
asumirá el área de competencias, material o funcional -

que le señale la Direcci6n técnica en función de los ob

jetivos asignados al centro.
2. En cada Servir.io de Proyectos los programadores -

se �ruparán hajo el mando de un Programador Jefe.
Cuarto. - El Servi.cio de Sistemas. tendrá por cometido

el estudio ydefinLcï:on de. sistemas encaminados' al mejor
aprovechamiento de los equipos del Centro en la ejecución
de las diversas' aplï:cac iones- informáticas.

Quinto.-· La Divisi6n de explotación asumirá las fun-

ciones sí.qu.í.en tes: .

_. La planificación, preparación y contaóili.dad de -

cargas de máquina.
El manejo de los ordenadores y de las máquinas au

xiliares y la aplicación de su funcionamiento.
- El control y verificación de los traBajos ejecuta-

dos.
-El control de calidad de las operaciones de entrada

y salida de archivo de datos.
- La àaboración, expedici6n y control de calidad de

las operaciones de entrada y salida y archivo de datos.
- La elaboraci6n, expedición y control de calidad de

doclli�entos resultantes de los procesos informáticos.
- El mantenimiento de la Biblioteca del sistema.

ras operaciones complementarias que requieran la -

utilización de las máquinas auxiliares.
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Sexto.- 1. El equipo de operación integrado por el -

personal operador, los ordenadores, y las máquinas auxi-
liares, funcionará bajo el mando inmediato de un jefe que
dependerá directamente de la Jefatura de la División de -

explotación. El equipo de operación se encargará de la -

ejecución de las tareas informáticas, de la vigilancia -

del crdenador y de la verificación y control de los tra-
bajos efectuados.

2. Para la planificación, preparación y contabilidad
de las operaciones, la Jefatura de la División de explo
tación se verá asistida por los programadores y personal
administrativo que le asigne la Dirección té,cniea del Cen
tro.

Séptirno.- La graduación orgánica de las diversas uni
dades, en relación con los niveles de jefatura señalados
en la Orden de 27 de diciembre de 1973, que aprobó las -

instrucciones para la aplicación del régimen de retribu-
ciones complementarias de los funcionarios de Administra
ción local, será el siguiente:

Dirección técnica, nivel 19.
- Divisiones de Análisis y de Explotación, nivel 18.
- Jefaturas del Servicio de Sistemas y de los Servi-

cios de Proyectos, nivel 16.
- Jefaturas del equipo de operación y de los grupos

de. ¡rogramadores, nivel 13.

. 0c:tavo.-�. La Secre.tar'ia general, a propuesta de laDlX:-cC�Qn tecru..ca de.l Centro; designará, entre los f un c í.o�ar�os de. la especialidad de. informática de la CorporaciÓnos epe. del3en ocupar las Jefaturas a que se ref ieren losprecedentes extremos.
2. La D�ección técnica adscribirá a los demás pues-tos de trabaJo, al restante. pe.rsonal del Centro, con _arreglo al grupo y suEgrupo de funcionarios a que perte-�:��a�: en su caso, a su respectiva titulación y espe--
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DA 3 noviembre 1964. IETEP��IINA TRABAJOS A REALIZAR Y FOR
MA DE PRESTARLOS

El Ayuntamiento, dentro del proceso de mecanizaci6n -

de los servicios, propugnado en la base la de las aproba
das por el Consejo pleno en 14 de diciembre de 1962, para
la reorganizaci6n administrativa, ha adquirido en arrien
do una máquina copiadora n� 914 de la marca Rank Xerox, -

cuyas características de rapidez y funcionamiento, facili
dad de manejo, nitidez y fidelidad de las reproducciones�
pueden representar,en principio, un avance en el cumpli -

miento de los criterios de economía, celeridad y eficacia
a que, según el art. 29 párr. 1 de la Ley de Procedimien
to, debe ajustarse la actuaci6n administrativa.

No obstante, para la obtenci6n de tales logros, es

preciso, desde el p.rincipio, dar a la máquina un empleo -

correcto, destinándola a aquellos trabajos que le son ade
cuados habida cuenta de las características de nuestra Ad
ministraci6n, y extendiendo el ámbito de aplicaci6n de
sus servicios a todas aquellas oficinas y dependencias que
verdaderamente los precisen.

.

De otra parte, la experiencia que ha de comportar el
uso de la referida máquina en los términos expuestos, ha
brá de ser de indudable interés en orden a la futura cons

titución de la oficina centralizada de máquinas auxilia �

res de la Administración prevista en el Organigrama gene
ral aprobado por el Pleno en 13 de agosto de 1964.

Para ello y en el ejercicio de las atribuciones que
-

me confiere el art. 7A, párrs. 1 y 3 de la Ley de Régimen
especial de 23 de mayo de 1960, en relaci6n al apart. 1 -

del art. 116 de la Ley de Régimen local texto refundido -

de 24 de junio de 1955, dicto las siguientes

INSTRUCCIONES PROVISIONALES

la._ Todas las Oficinas y Dependencias de la Adminis
tración municipal podrán utilizar, con sujeci6n a las pre
sentes Instrucciones, los servicios de la copiadora n�

-

914 �ank Xerox que se ha instalado, junto con las máqui -

nas de fotocopia ya existentes, en el Archivo de Interven
ci6n (calle de la Ciudad nA 6, s6tanos; teléfono interior
n� 512).

2a._ La máquina reproduce toda clase de documentos cu

yo tamaño no exceda de 24,5 por 37,5.

3a.-1La máquina s610 se utilizará para copiar:
lA. Documentos procedentes del exterior de la Adminis

traci6n municipal.
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2�.- Documentos originados dentro de la Administraci6n

municipal y susceptibles por tanto de copia mecanográfica
o por ciclostilo, pero cuya necesidad de reproducci6n haya
surgido con posterioridad al tiempo en que se confecciona

ron.

3�.- Documentos originados dentro de la Administraci6n

municipal, escritos o grafiados a mano.

2. Los documentos que se confeccionen en la Administra

ci6n municipal, de los que pueda preverse, desde un princI
pio, la necesidad de copias, seguirán siendo reproducidos
mediante papel carb6n, al ser mecanografiados, o por ci

clostilo, seg6n lo aconseje el n6mero de copias que se pre
tenda obtener.

-

4a._ l. Las Oficinas o Dependencias que utilicen el

servicio de la máquina copiadora, entregarán los documen -

tos originales al funcionario encargado de aquélla, en la

Oficina donde se halla instalada, mediante albarán expresi
vo de la identidad del documento, fecha de su entrega, y =

n6mero de copias requeridas.El albarán será firmado por el

funcionario encargado de la máquina, quien consignará en -

el mismo la fecha en que prevea estarán listas las copias.
2. Las copias serán recogidas en la propia Oficina de

la máquina, contra entrega al funcionario encargado de la

misma del albarán a que se refiere el párrafo anterior, en

el que se consignará la diligencia de recibo de las copias
fechada y firmada por el Jefe o funcionario autorizado de

la fupendencia que las encarg6.
3. Los albaranes serán conservados por el funcionario

encargado de la máquina como justificantes del trabajo rea

lizado y base de obtención de datos para sus cuentas y es

tadísticas.
4. Los impresos de albarán serán facilitados en la mis

ma oficina de la máquina, a las distintas dependencias que

hayan de utilizarlos.

5a._ En la. reproducci6n de los documentos, el funciona

rio encargado de la máquina se atendrá al orden en que va=
yan siendo entregados por las distintas Oficinas o Depen -

dencias, salvo casos excepcionales de reconocida urgencia.

6a._ El funcionario encargado de la máquina contabili

zará el número de documentos reproducidos y copias efec

tuadas, en total y respecto de cada Oficina o Dependencia
que utilice sus servicios, con distinci6n del tamaño del -

documento en cuanto éste sea relevante; todo ello a efec -

tos de los debidos controles de la capacidad de carga de -

la máquina y del coste de su funcionamiento.

7a._ Las Oficinas y Dependencias que utilicen los ser-
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vicios de la máquina, deberán facilitar a su encargado,por

escrito, la posible previsi6n de sus necesidades anuales -

al respecto, significándole los perfodos "punta" o agudos,
a ffn de que dicho funcionario pueda ordenar y programar

-

la carga de la máquina.

aa._ En cuanto B capacidad de carga de la máquina lo -

permita. una vez satisfechas las necesidades de las Ofici

nas y Dependencias de la Administraci6n municipal, la co -

piadora Rank Xerox podrá ser utilizada también por los 6r

ganos especiales de gesti6n con autonomfa financiera, u

otros servicios no exclusivamente municipales, cargándoles
el coste de las copias efectuadas en la forma que oportuna
mente determine la Intervenci6n de Fondos.

-

9a._ El servicio de la máquina copiadora Rank Xerox de

penderá de la Delegaci6n de Servicios de Régimen interior

y Relaciones públicas, cuyo Delegado desarrollará las pre

sentes Instrucciones mediante las 6rdenes precisas para

conseguir su mejor eficacia y rendimiento.

DA 27 noviembre 1967. COMPLE�ffiNTA DECRETO ANTERIOR

El incremento progresivo del trabajo desarrollado por

el Centro Reproductor de Documentos desde su creaci6n y la

consiguiente ampliaci6n de sus medios, aconseja normalizar

el proceso de gesti6n de los pedidos que se le formulan

por las diversas dependencias del Ayuntamiento, con el ffn

de establecer un control de los costes generales de funcio

namiento del Centro y de los particulares imputables a ca�

da uno de los 6rganos peticionarios.
En su virtud, y en el ejercicio de las atribuciones

que confieren a la Alcaldfa los arts. 7� de la Ley de Régi
men especial y 3� de su Reglamento de Organizaci6n y Admi�

nistraci6n, en relaci6n al apart. i) del art. 116 de la

Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Se aprueba el modelo de impreso normalizado

OM. 95, 1 Y 2, como "Volante encargo" al Centro Reproduc -

tor de Ibcumentos.

Segundo.- Todos los pedidos que se cursen al expresado
Centro se extenderán en el impreso a que se refiere el

apartado anterior, cualquiera que sea la entidad y cuantfa

- 77 -



CENTRO REPRODUCTOR DE DOCUMENTOS

de aquéllos y la naturaleza del 6rgano que los formule, in

cluídas las Secretaríad de las Autoridades y órganos de g�
bierno.

Tercero.- Los encargos que excedan o difieran de la me

ra obtención de diez copias del mismo documento o de obte=
ner un conjunto de reproducciones superior a veinte pági -

nas, deberán ser sometidos, por la-dependencia peticiona -

ria, al visado previo del Jefe del Departamento de Asisten

cia técnica del Gabinete de Programación, quien podrá dele
gar tal cometido en el Jefe del Subdepartamento de Organi=
zación y Métodos.

Se exceptúan del anterior requisito, los pedidos firma

dos por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, los Presiden
tes de las Juntas municipales de Distrito, los Delegados =

de Servicios, el Secretario general, el Interventor y el -

Depos i tar io.
-

Cuarto.- No podrá ser encargada al repetido Centro la

reproducción de escritos originados en la propia dependen
cia peticionaria y que puedan ser reproducidos a máquina -

mediante papel carbón o median�e aparato ciclostilo.

Quinto.- Las dependencias que hayan de utilizar los
servicios del Centro para trabajos que se repitan peri6di
camente o cuya necesidad sea previsible, formularán una

planificación anual de dichos trabajos, con expresión apro
ximada de su volumen y características y que comunicarán =

al Centro de Reproducción de Documentos por todo el mes de

diciembre de cada año, con el único objeto de que éste pue
da efectuar la oportuna programación de sus trabajos y sin
que ello dispense del cumplimiento de la obligación esta -

blecida en el extremo Segundo.

Ver "ORGANIZACION"
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BA. 17 noviembre 1959. ERRORES MATERIALES y ARITMETICOS EN

LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS TRABAJOS Y SERVICIOS.

Dada cuenta de que en algunas certificaciones de obras,

trabajos y servicios, remitidas a la Intervenci6n de Fondos,

para la oportuna tramitaci6n para su pago, se han observado

errores materiales y arit�éticos, y con el fin de que en ta

les casos puedan ser subsanadas las indicadas anomalías, al

amparo de lo establecido en el art. 369 de la Ley de Régi-
men local y el 111 de la Ley de Procedimiento. administrati

vo, de 17 de julio de 1958; en el ejercicio de las atribu -

ciones que confiere al Alcalde la letra il del art- 116 de

Ia Ley de Régimen local,

D I S P O N G O

Primero.- En los casos en que la Intervenci6n de Fondos

al proceder a la fiscalizaci6n previa, en la forma que seBa

lan los apartados al y dI del párrafo 2 del art. 770 de la�

Ley de Régimen local, observe que en las certificaciones de

obras y servicios existen errores materiales, de hecho o -

aritméticos, suspenderá la tramitaci6n de la certificaci6n

y requerirá por escrito al Servicio correspondiente, para
-

que formule una nueva en la que c:!ueden s ub s anado s o rectifi

cados los errores advertidos y que la propia Intervenci6n -

indicará en el requerimiento.

Segundo.- El Servicio afectado deberá en et improrroga
ble plazo de 24 horas, desde el requerimiento que le fuese

formulado, remitir a la Intervenci6n de Fondos la nU8va cer

tificaci6n, en cuya cabecera y en lugar visible se consigna
rá "Rectificación por error de hecho o aritmético de la pr!
mitivamente extendida", con un somero informe explicativo.-

Tercero.- La Intervenci6n de Fondos, una vez recibida -

la nueva certificación, y si estima que los errores han si

do debidamente s ub s anado s , procederá a su t ram.í tac íón y ar

chivará en la carpeta que al efecto abrirá con el título de

"Certificaciones rectificadas" la primitiva, la que se que

dará sin efecto ni valor, haciendo ¿onstar en todos los e-

jemplares tal nulidad, mediante cajetín en tinta encarnada.

Cuarto.- La Intervención de Fondos no admitirá certifi

cación alguna de obras, trabajos y servicios en las que apa

rezcan enmiendas, raspaduras, et¿, y en los casos de que
-�

apareciesen errores de 10J a que se refiere este Decreto,

no podrá, bajo ningún concepto, devolver la certificación -

en cuesti6n al Servicio de su procedencia, para su rectifi

cación la que unicamente podrá realizarse con sujeci6n a --
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las normas de este Decreto.
Por la Secretaría general se procederá a notificar el -

presente Decreto en debida forma a las dependencias o Servi
cios interesados.

DA. 14 junio 1961. INSTRUCCION PARA LA APROBACIeN DE CERTI

FICACIONES.

Para la aprobaci6n de facturas de suministros o adquisi
ciones y certificaciones de obras, servicios y trabajos, -�

que conforme al párrafo 1, del art. 7°de la Ley de 23 de ma

yo de 1960, que estableci6 un régimen especial para el Mali
cipio de Barcelona compete al Alcalde, e ínterin no procedi
a la reorganizaci6n de los Servicios administrativos y téc
nicos de esta Corporaci6n, dicto las siguientes

I N S T RUC C ION E S

Primera.- Los Jefes de las Secciones administrativas -

formularán directamente relaciones de las facturas de sumi
nistros o certificaciones de obras, servicios y trabajos ca

rrespondientes a los Servicios adscritos administrativamen�
te a su respectiva Secci6n y que una vez cumplidos los trá
mites establecidos deban ser sometidas a la aprobaci6n de -

la Alcaldía.
-

Segunda.- 1. Las relaciones se formularán en dos gru¡:,os
uno para las. certificaciones de obras, servicios o trabajos
y otro para las relativas a slli�inistros y adquisiciones è -

que se refiere el Reglamento, aprobado por el Ayuntamiento
en 30 de marzo de 1960.

2. En cada relaci6n se consignará necesariamente:

al, fecha del acuerdo municipal y Organo que lo adopt6-
o decreto de la Alcaldía que autoriz6 el gasto;

bl, concepto a que se refiere la certificaci6n o factu

rai

cl, nombre del contratista o proveedor; y
dl, importe de la certificaci6n o factura.
3. En las facturas por adquisiciones o suministros,--

tramitadas por el Negociado de Compras, el extremo al del

párrafo anterior se sustituirá por el número del expedien
te correspondiente a cada suministro.
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párrafo 1 del art. 37 de la Ley de Régimen especial, hará -

constar:

l°) Que la certificaci6n o factura es consecuencia del

acto administrativo de la Corporaci6n y está conforme con -

el mismo.

2°) Que en la tramitaci6n de la certificaci6n o factura

se han cumplido los requisitos reglamentarios establecidos

como trámites previos para su aprobaci6n.
3°) Que en las certificaciones de obras o servicios --

constan todos los extremos que señala el párrafo 2, de la -

regla 45 de la Instrucci6n de Contabilidad de'las Corpora-

ciones locales y que han sido practicadas y expedidas direc

ta y �ersonalmente por el director técnico de la obra y re�

visadas y conformadas por el Jefe de la Agrupación bajo su

personal responsabilidad.
4°) Que la recepci6n se ha realizado en debida forma y

por tanto que:
a), en la de suministros se han cumplido los trámites y

condiciones determinados en el capítulo II del Reglamento -

municipal de Suministros y Adquisiciones, y

b ) , en la de obras y servicios, cuando se trate d·e cer·

tificaciones por saldo de liquidación, se ha practicado la

recepci6n en la forma que señalan los arts. 61, 62 Y 63 del

Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones locales; y

que no ha existido ampliaci6n o modificación en la ejecu -

ci6n del proyecto, o que, si la ha habido, se ha realizado

de acuerdo con lo establecido en el párr. 3 del art. 41 de

la Ley de Régimen especial.
5°) Que las operaciones aritméticas de las facturas o -

certificaciones han sido comprobadas y son exactas.

6°) Que las facturas o certificaciones han sido censura

das por la Intervención de Fondos y objeto del oportuno se

ñalamiento por parte de la misma, de la partida del estado

de Gastos del correspondiente Presupuesto a la que pueda -

aplicarse su importe.
7°) Que por haberse realizado el suministro o ejecutado

la obra o servicio o trabajo, con arreglo a las condiciones

establecidas y sujeci6n a los preceptos legales, y ser el -

importe de las facturas y certificaciones líquido, es exig�
ble y procede" por tanto, su abono.

'

Cuarta.- Las relaciones se formularán semanalmente por

duplicado y serán cursadas por los Jefes de Secci6n a la Se

cretarfa general, la que las someterá a la aprobaci6n.de la

Alcaldía.

Quinta.- Aprobadas por el Alcalde quedará en su poder -

un ejemplar y el otro, con el decreto de aprobación será re

mitido por la Secretaría general a las Jefaturas de Secci6n

de su procedencia, las que consignarán en cada factura y
--
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certificación la correspondiente nota de aprobación por el

Alcalde y la remitirán a la Intervención de Fondos a los fi"

nes de su ulterior pago.

DA. 21 octubre 1968. NORMALIZACIeN DE EXPEDIENTES.

Aprueba y ordena la aplicación de los modelos de impre

sos normalizados, instrucciones para su uso y diagrama de-

recorrido de los documentos para la tramitación del proceso

de fórmulación, aprobación y pago de las CERTIFICACIONES DE

OBRA POR LA CONSTRUCCION DE ALBA�ALES.
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DA. 5 abril 1965. FLUIDEZ EN ACCESOS CIUDAD

La intensidad cada día más creciente de la circulaci6n
en las vías de acceso a la Ciudad y la necesidad de mante-
ner la fluidez del tráfico, imponen la adopci6n de las medi
das oportunas para remover los obstáculos que puedan produ�
cir dificultades o entorpecimientos en el tránsito por di-
chas vías.

A tal objeto, y en el ejercicio de las facultades que
-

tengo conferidas.

D I S P O N G O

A partir de la fecha de este Decreto, los Servicios téc
nicos y demás 6rganos auxiliares competentes de la Adminis�
traci6n municipal, cuidarán de que en las vías o calles que
pueden considerarse como de acceso a la Ciudad, no existan,
a partir de las doce horas de cada sábado y durante todos -

los domingos y demás días festivos, obras pendientes de ter

minaci6n, vallas, postes, ni otros elementos o materiales �

que entorpezcan el tráfico, adoptando, a este fín, las med�
das oportunas, tanto de programaci6n como de ejecuci6n, pa
ra que en la hora y días indicados estén terminadas l3s 0-

bras y retirados los referidos elementos y obstáculos; y de
no ser ello posible, dada la �aturaleza o importancia de -

las obras, se adoptarán las medidas provisionales necesa

rias para que la circulación pueda realizarse plenamente
sin ninguno de los expresados obstáculos.

Cualquier excepción a lo establecido en este Decreto
sólo �drá ser autorizada por la Alcaldía y sus disposicio
nes serán aplicadas hasta que la misma ordene su cesación�
o modificación.

DA. 27 agosto 1965. ALTERACIONES DE. TRANSITO

Las necesidades y manifestaciones colectivas de la Ciu
dad, la realizaci6n de obras e instalaciones públicas y las

- ;:; 3 -
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'exigencias de los distintos servicios, Lmpon e n , en de t.e rm í+.

nades ocasiones, tener que interrumpir, desviar o modificar

la circulación en las vías públicas, establecer medidas res

trictivas en el uso común de calles, aceras y parques, y al
terar la forma de prestaci6n o modalidades de los servicios
púb Lí co s ,

Con el fín de que la adopción de tales medidas pueda -

realizarse con un mínimo estorbo o molestia para los ciuda

danos, se estima conveniente dictar normas que les permitan
tener conocimiento anticipado de las indicadas alteraciones

modificaciones o medidas limitativas.
'

Por ello y en el ejercicio de las facultades que me con

fieren los arts. 5° y 7° de la Ley de 20 de mayo de 1960 so
bre régimen especial de este Municipio, )0 del Reglamento �

de Organizaci6n y Administración del mismo y el epígr. il -

del art. 116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O

Primero.- Siempre que sea preciso interrumpir, desviar

o modificar lo circulación por cualquier motivo; alterar la

forma y modalidades de prestación de los transportes y ser

vicios públicos o establecer medidas restrictivas en calles

aceras, parques y demás lugares pUblicos, los Servicios mu

nicipales correspondientes, previas todas las autorizacio-

nes cuando sean necesarias, deberán:

al Indicar con antelaci6n de 24 horas por lo menos, y
-

por medio de los órganos de difusi6n, como prensa, radio 0-

televisi6n, las disposiciones o medidas adoptadas y siempre
que sea posible con un gráfico de la zona afectada; fecha--

de su inicio y tiempo previsto de duración; .,

bl Comunicar simultáneamente los mismo extremos a la Je

fatura de la Policía municipal y a la Oficina de Informa--�

ción, Iniciativas r Reclamaciones, comunicación que normal

mente se verificará por escrito, salvo en casos excepciona
les urgentes que deberá realizarse por teléfono, con la COll

siguiente confirmación posterior por escrito;

cl Señalizar las calles afectadas por las indicadas me

didas.

Segundo.- No se concederá ninguna autorización para
--

obras o actos que impliquen la interrupción, desviación, al

teración o modificación de la circulación si no se fijan e�
la propia autorización las desviaciones del tráfico y carn-

bios que el mismo deba sufrir y en todo caso su duración.
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Tercero.- l. Cuando las compañías de servicios públicos
tengan que proceder a interrupciones temporales de sus res

pectivos servicios deberán ponerlo en conocimiento, con an

telaci6n suficiente, del Delegado de Servicios correspon--�
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diente, con expresión de la zona afectada y duración de las

interrupciones.
2. En estos casos y una vez recibida la comunicación de

las compañias, los Servicios municipales procederán a cumpli
mentar las prevenci6nes indicadas en los epigr. al y bl del=
extremo primero de este Decreto en los casos que sea necesa

rio.

DA. 6 octubre 1965. ALTERACIONES DE TRANSITO. Desarrolla de

creto de 27 agosto 1965.

Dispuestas por Decreto de esta Alcaldía de 27 de agosto
del año en curso, diversas medidas a cumplimentar en los ca

sos de alteración de tráfico o de los servicios públicos y-

para que aquellas disposiciones surtan el efecto propuesto,
en desarrollo del referido Decreto,

D I S P O N G O :

Primero.- 1. Cuando sea preciso interrumpir, desviar, -

modificar-la circulación en cualquiera de las vías urbanas -

de la Ciudad o establecer restricciones en el uso de paseos
aceras, parques y demás espacios de la vía pública, los Ser

vicios municipales, que por razón de su respectiva competen
cia deben resolver sobre la procedencia de las indicadas al

teraciones, se pondrán previamente de acuerdo con la Jefatu

ra de la Policía municipal sobre la fecha de su iniciación y
las medidas a adoptar.

2. Establecido el acuerdo a que se refiere el párrafo -

anterior, obtenidas las autorizaciones necesarias en los ca

sos que procediesen y determinada la alteración del tráfico
o restricción del uso, el Servicio competente lo comunicará

por escrito a la Presidencia de la Ponencia especial de cir

culaci6n, a la Oficina de Información, Iniciativas y Reclama

ciones del Aytmtamiento, a la Unidad de tráfico de la Poli-=
cía municipal, al Servicio de Extinción de Incendios y Salva

mentos y al Servicio policial del'091.
-

Segundo.- La comunicación tendrá siempre carácter urgen
te y se efectuará tan pronto quede determinado el momento en
que haya de iniciarse la alteración y siempre con tiempo su

ficiente para que llegue al conocimiento de los referidos -

destinatarios con 48 horas de antelación.

Tercero.- Cuando por el carácter imprevisto de la causa

determinante de la alteración, no hubiera sido posible comu-
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nicarla con la antelaci6n referida en el extremo anterior,
el Servicio municipal correspondiente lo comunicará por te
léfono a los destinatarios especificados en el extremo pri
mero, con la mayor antelaci6n posible e, inmediatamente, -

cursará la comunicaci6n por escrito.

Cuarto.- Las comunicaciones serán siempre directas, de
los Servicios competentes a las Jefaturas de los 6rganos -

destinatarios, sin perjuicio de que aquellos Servicios den
cuenta simultáneamente de las mismas a sus supe r í.o ras jera..!::
quicos.

Quinto.- Para cursar dichas comunicaciones se utiliza
rán los medios que estimen más id6neos los Serv Lc í.o s remi-

tentes, bajo su responsabilidad, para garantizar la rápidez
y seguridad de su transmisi6n.

Sexto.- Las comunicaciones se habrán de formular en el

impreso habilitado al efecto, según el modelo adjunto, y en

ella se hará constar:

al, la ciase de alteraci6n del tránsito especificando
si se trata de interrupci6n, mera restricci6n,estrechamien
to, reducci6n de velocidad, etc.

bl, la causa que la motiva;
cI, el espacio afectado;
dI, el tiempo de duraci6n, especificando el día y hora

en que se inicie la alteraci6n, y de ser posible, el día y-
hora de terminaci6n; .

el, los desvíos habilitados y, en su caso, las demás -

medidas adoptadas para paliar los efectos de la alteraci6n-
y,

fI, si se ha cursado aviso telef6nico previo y, en es

te .caso, la fecha y hora y el funcionario que lo formu16.

Séptimo.- En el caso de que la alteraci6n dure, de he
cho, más que el tiempo previsto, los Servicios municipales
competentes lo comunicarán con anterioridad al vencimiento
del término, a los 6rganos determinados en el extremo prime
ro del presente Decreto, señalando la nueva previsi6n.

-

Octavo.- La Oficina de Informaci6n, Iniciativas y Re-
clamaciones del Ayuntamiento cuidará de la publicaci6n de -

la informaci6n recibida sobre alteraciones del tránsito, en

la Prensa local y demás medios de difusi6n a que se refiere
el Decreto de 25 de agosto Gltimo.
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ACME. 28 octubre 1970. INTERVENCION DEL CONSEJO COORDINADOR

DE LOS SERVICIOS MUNIC !PALES DE TRANSPORTES EN NATERIA DE

TRANSPORTES COLECTDlOS DE VIAJEROS.

Declarar preceptivo el informe del Consejo Coordi
nador de los Servicios municipales de Transportes en los

expedientes de reserva de aparcamiento y señalamiento de

itinerarios y paradas fijas o discrecionales de toda cla

se de transportes colectivos de viajeros que circulen por
la superficie de la Ciudad, con independencia de su ori-

gen o destino y reconocer su competencia para promover la

revisión de los actualmente vigentes.

ACP 26 abril 1971, 25 abril y G diciembre 1972. APRUEBAN

ORDENANZA CIRCULACION. Vigencia 2 marzo 1974. Publicada -

G.M. 10 marzo 1974.

ACME.11 diciembre 1974. NORMAS DE CIRCULACION.

Aprobar la nueva ordenación de zonas de carga y
-

descarga y horario de 8 a 14 horas, con tolerancia por la
tarde de 14 a 17, únicamente para los vehículos utiliza-
dos con carga no superior a una tonelada; .Fijar las direc
ciones únicas, con carácter permanente en la zona de in-�
fluencia de la Catedral; y aplicar, cuando lo aconsejen -

las circunstancias de tiempo y lugar, las restantes medi
das zeLa t.Lva.s a la prohibición temporal de descenso por -

la calzada lateral de las Ramblas, a los vehículos proce
dentes de la cI Pelayo y Pza. Cataluña, y de estaciona--
miento en el anden lado montaña de la Av. José Antonio y
los especificados para la Av. Mistral y Av. Generallsimo
Franco.

TRANSPORTE DE MERCANCL�S PELIGROSAS.

Resoluciones de la Delegación de Servicios Munici

pales de 17 julio, 4 septiembre, 18 octubre y 21 diciem-
bre de 1978 (publicadas en B.O.P. de 5 agosto, 18 septiem
bre, 6 noviembre 1978 y 7 marzo de 1979, respectivamente)
establecen normas sobre circulación de mercancías peligro
sas dentro de la ciudad.

-
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i:l.cP 6 diciembre 1972. APRUEBA LAS NORt-lAS PARA EL REGH1EN DÉ

LAS COMISIONES INFORHATIVAS.

Primera.- Las Comisiones a que hace referencia el

párr. 2 del art. � del Reglamento de Organizaci6n y Admi-

nistraci6n municipal serán las de:

1°._ Planificación y Programaci6n
2°,_ Presupuestos y regulaci6n de Exacciones

3°,- �denanzas y Reglamentos generales,

Segunda. - L - Corresponderá a las referidas Comisio

nes, dentro de su mmpetencia respectiva, el estudio e in

forme de los asuntos que están atribuídos al Consejo ple
no y de los que �s sometan la Alcaldía o la Comisión muni

cipal ejecutiva.
2.- Los informes de las Comisiones serán previos a

los que deba �itir la Comisión municipal ejecutiva para el

Consejo pleno.

Tercera,- Se atribuye a las Comisiones el estudio e

información � los asuntos que para cada una de ellas se -

señalan a mntinuación:

a) Comisi6n de Planificación y Programación:
1°,_ Programas de actuación.

2°.- Planes urbanísticos.
3°._ Acción urbanística.
4°._ Política del suelo.
7°.- Servicios de Alcantarillado, Pavimentaci6n, Alumbra

do pUblico y demás propios del Urbanismo.

8°,- Transportes
9°,- Circulación.
10',- Abastos,
11'.- limpieza, recogida y tratamiento de basuras,
12' ,- Enseñanzas y actividades culturales y artísticas.

13-.- Sanidad, Higiene y Asistencia social,

b) Comisión de Presupuestos y regulación de Exacciones:

1°,_ Previsión financiera de los planes generales y pro

gramas de actuación.

2°._ Presión fiscal,
3°,- Distribución de 2 carga tributaria entre los diver

sos sectores.

4°,- Presupuestos ordinario, extraordinarios yespecia--
les y � los órganos de gesti6n.

5 °
,- Cuentas de dichos Presupuestos,

6° ,- Operaciones de crédito,

7°,- Habilitaciones y suplementos de crédito.

8°,- Adquisición, disposición y enajenación de bienes mu

nicipales.
9°.- Concesión de servicios.
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10.- Imposición de exacciones.
11.- Ordenanzas fiscales y sus modificaciones.
12. - Efectos secundarios de los tributos.

c) Comisión de Ordenanzas y Reglamentos generales:
1°.- Ordenanzas municipales, generales y especiales.
2°._ Ordenanzas del uso del suelo y edificación.
3°.- Ordenanzas especiales de ordenación urbana.
4°.- Reglamento de Funcionarios.
5°.- Reglamentos de Servicios.
6°.- Reglamento de Procedimiento.
7°._ Reglamento de Régimen interior.
8°.- Pliego-tipo para la contrataci6n.
go._ Pliegos de condiciones especiales de licitaci6n.

Cuarta.- 1. Para k mejor eficacia del cometido asig
se constituirán en cada una de - -=nado a las Comisiones,

ellas dos Ponencias que faciliten su labor en cuantos casos

se estime pertinente.
2. Las �nencias tendrán las siguientes denominacio

nes y cametiòos:
a) Comisi6n' de Planificaci6n y Programación:

1°,- Ponencia de Estructuras y Servicios urbanos: los -

asuntos señalados con los nums, 1° al 7° del apart�
do al de Ja norma anterior.

2°._ Ponencia de Acci6n municipal: los asuntos 8° al 13
del propio �artado,

b) Comisi6n de Presupuestos y regulaci6n de Exacciones:
1°._ Ponencia de Política presupuestaria y crediticia:

los ffiuntos 1° ,4°,5° ,6°,7° y 8° del apartado b) de
La mrma anterior.

2°,- Ponencia de Política fiscal: los asuntos 2°, 3°,9,
10,11 Y 12 rel mismo apartado.

c) Comisión de Ordenanzas y Reglamentos generales:
1°.- Ponencia de Ordenanzas: los asuntos 1° al 3° del -

apartado cl de lB norma precedente.
2°.� Ponencia de Reglamentos y disposiciones generales:

los asuntos expresados en los núms. 4° al go del -

propio apartado.

Quinta.- 1. El Alcalde será Presidente nato de las -

tres Comisiones y resignará a un Teniente de Alcalde que le

represente como Presidente efectivo en cada una de ellas.
2. La Alcaldía podrá mmbrar entre los mieffiUros de

Ia Comisión municipal ejecutiva a dos Vicepresidentes para
cada Comisi6n quienes sustituirán al Presidente por el or-
den de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o

enfermedad.
3. Los Vicepresidentes ostentarán las Presidencias -

de las Ponencias re las Cbmisiones resoectivas.
4. [a Alcaldía podrá designar ad�más, para cada Po--
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-,

nencia, un Vicepresidente con el fin de sustituir al Presi

dente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Sexta.- Los componentes de las Ponencias serán de-

signados por el Presidente efectivo de cada Comisión de en

tre sus miembros de modo que todos y cada uno de ellos -�

queden adscritos a una u �ra Ponencia.

Séptiaa.- Los Delegados de Servicios a los que co-

rresponda �r razón de la materia formarán parte de las -

Comisiones y de sus Ponencias en las que actuarán con voz

pero sin voto.

Octava.- Todo �ncejal podrá asistir libremente a -

las reuniones de las Comisiones o Ponencias a las que no -

pertenezca y formular observaciones, pero sin tomar parte
en las votaciones.

Novena.- 1. El Secretario general del Ayuntamiento-
10 será también de las Comisiones y de sus Ponencias, y

-

podrá delegar de modo �ovisiona1 o permanente en un Jefe

de Sección u otro funcionario idóneo para actuar en cada -

una de ellas.

2. No obstante, cuando él asista a la reunión asumi

rá la delegación otorgada.

Diez.- Competirá al Presidente de las Comisiones:

al formular el Orden del día, convocar, presidir, suspen

der o levantar las reuniones, dirigir las deliberacio

nes y dirimir ns empates con voto de calidad;
b ) designar uno o más Ponentes para cada asunto, sin per

juicio de 10 dispuesto en el art. 28,4 del Reglamento
de Organización y Administración municipal;

cl solicitar la colaboración, informes o sugerencias de

las personas o �tidades públicas que crea oportuno;

dl interesar de la Secretaría general la posible adscrip
ci6n para determinado asunto de la Comisión o de las Po

nencias de los funcionarios municipales más id6neos o �

de equipos de trabajo integrados exclusivamente por
-

funcionarios o elementos técnicos;
el recabar de todos los órganos auxiliares de la Adminis

traci6n los datos, antecedentes, informes y expedien-
tes que sean precisos para la realización del cometido

atribuído a las Comisiones o a las Ponencias, y

fl elevar a la Alcaldía los estudios, informes o propues-

tas que se elaboren.

Once.- 1. Las Comisiones se reunirán peri6dicamente,

y tantas veces como sea necesario, y siempre que las convo

9ue el �esidente o 10 soliciten tres Concejales.
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2. las Ponencias se reunirán discrecionalmente para,
el estudio de los asuntos que deban ser informados por

-

la respectiva Comisión cuando:

al lo estime necesario el Presidente de la Comisión;
bl lo soliciten tres miembros, como minimo, de la misma y

así lo manifestaren al Presidente de la Comisión, o

cl entienda la Comisión conveniente, después de cursada -

la convocatoria, oir la opinión de la Ponencia.

3. lli los supuestos de ns apartados b ) y c ) del pá
rrafo anterior, el Presidente de la Comisión aplazará
la reunión de ésta hasta contar con el informe de m �

Ponencia.

Doce.- l. Las citaciones para cada reunión expresa
rán además de L lugar, Cia y hora, que de no poder celebrar

se en primera convocatoria se verificarán en segunda una =

hora después.
2. Acordada la convocatoria de la Comisión o de sus

Ponencias, la Secretaria general re.mitirá, al propio tiem

po, a todos los Concejales, formen o no parte de ellas, -

un aviso indinativo del dia, lora y lugar de la Casa sede

Consistorial' en que � celebrará la reunión de cada Comi

sión o �nencia, con expresión de los asuntos que integren
el Orden del día.

3. Igual nota se remitirá a los Delegados de Servi

cios que ro formen parte de las Comisiones o Ponencias i�
dicadas.

4. Con el fin de lograr la efectividad de lo dis-

puesto en los núms. 2 Y 3 de esta norma, los funcionarios

en quienes el Secretario general del Ayuntamiento hubiese

delegado sus funciones en las Comisiones o Ponencias, con

forme autoriza la norma novena, deberán comunicarle todas
las convocatorias mediante mvío de su texto y del respec
tivo Orden cl21 día con la antelación necesaria para cursar

el aviso indicativo a todos los Concejales.

Quince.- El contenido de los informes de las Comi

siones y Ponencias se decidirá por mayoría de votos de -

miembros presentes y el Pre s Lde n t.e dirimirá los empates -

Trece.- Las Comisiones y las Ponencias se entende

rán válidamente constituidas en primera convocatoria siem

pre que asistan el Presidente y la mitad de 103 miembros;
para la segunda convocatoria, bastará que se hallen pre-
sentes el Presidente y otros dos de aquéllos.

Catorce.- Los expedientes que hayan de ser infor

mados por las �misiones o Ponencias deberán reunir todos

aquellos elementos de juicio que sean precisos y estarán

a disposición de los Concejales 48 horas antes de la fij�
da para la reunión.

- 92 -



COMISIONES y PONENCIAS

�on su voto de calidad.

Dieciseis.- 1. Los tres Tenientes de Alcalde, Pre

sidentes respectivos de las Comisiones informativas y ba

jo la presidencia del Primer Teniente de Alcalde, actua-

r�n como comité coordinador de los trabajos de dichas Co

misiones informativas.
2. A tal fin deber�n:

al fijar los días en �e hayan de reunirse las Comisiones
de modo que, en lo posible, sean fechas distintas;

bl resolver las dudas, cuestiones o problemas que pudieran
presentarse en relación al cometido señalado a cada una

de las Comisiones o de �s Ponencias;
cl �roveer a que los expedientes estén en poder de las Co

misiones con la debida antelación para que puedan ser
informados con tiempo suficiente y sometidos en su -

día a la Comisión municipal ejecutiva, y
d) proponer, en su caso, a la Alcaldía la adopción de las

disposiciones de crden interior que se estimen necesa-

rias para la mejor aplicaci6n de las presentes normas.

DISPOSICION FINAL

Quedan sin efecto las normas para el funcionamiento

de las Comisiones informativas aprobadas por el Consejo -

pleno en 21 de octubre ce 1966.



CONTAMINACION ATMOSFERICA

DA. 29 diciembre 1969. ATRIBUYE COMPETENCIAS SOBRE CONTAMI

NACION ATMOSFERICA.

La necesidad de dar la más plena y efica� aplicaci6n a

las instrumentos legales habilitados para la lucha contra -

la poluci6n del aire -Reglamento de Actividades molestas, -

insalubres, nocivas y peligrosas, Decreto de 16 de agosto -

de 1968 sobre r�gimen de poblaciones con altos niveles de -

contaminación atmosférica, Ordenanza municipal sobre insta

laciones susceptibles de emitir humos, gases,' vapores y po!
va, Ordenanzas municipales de Edificaci6n en cuanto regulan
los conductos de humos y preceptos del Código y Ordenanza -

de Circulaci6n reguladores de los escapes de gases-, y la -

conveniencia de potenciar y coordinar las diversas activida
des encaminadas a la averiguación de las causas de dicho fe
nómeno y de las medidas más idóneas para combatirlo, aconse
jan fijar las funciones que a tales fines han de ejercer--�
los distintos 6rganos auxiliares con atribuciones sobre la

materia, de acuerdo con la distribuci6n de funciones aproba
da por 1a Comisi6n municipal ejecutiva en 23 de noviembre �

de 1966 y con los decretos de la Alcaldía de 24 de junio de

1961, y 10 de febrero y 28 de junio de 1969 que señalan las

competencias de las Delegaciones de Servicios.
En virtud y en el ejercicio de las facultades que me -

confieren los arts. 7° de la Ley de R�gimen especial y 3° -

de su Reglamento de Organización y Administración, en rela

ci6n al apart. il del art. 116 de la Ley de Régimen local,
dicto el presente

DEC RET O:

Art. 1°.- l. Compete a la Delegación de Servicios de Sa
nidad y Asistencia social, el desarrollo de las actividades
tendentes a la investigaci6n de las causas de contaminaci6n
del aire en los diversos sectores del termino municipal y

-

en las zonas pr6ximas con influencia en este aspecto, sobre

la atm6sfera de la Ciudad.
2. Dicho cometido será realizado por la referida Delega

ci6n, a trav�s de los órganos y mediante el ejercicio de �
funciones que se especifican en el artículo siguiente.

Art. 2°._ 1. Corresponde al Servicio de Sanidad ambien

tal, de la Unidad operativa de Salud pública,
al, programar la investigación de las causas de polu -

ci6n del aire en los diversos sectores y zonas, y el estu-

dio de las medidas adecuadas para su correcci6n;
bl, descubrir los focos de contaminación mediante la fus

pección directa de los lugares afectados, y formalizar los

oportunos partes para remitirlos al Laboratorio municipal -
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a efectos de la recogida y análisis de las muestras;
c), interesar de dicho Laboratorio su actuación comprobatoria cerca de los lugares afectados o focos concretos de

contaminación, y recabar del mismo los correspondientes in
formes analíticos sobre las muestras recogidas:

d), comunicar a la Unidad operativa de Edificación e in
dustrias y a E Policía municipal, en su caso, las observa-�
ciones realizadas sobre lugares afectados o focos de polu-ción que se relacionan con actividades industriales, chime-
neas particulares, vehículos de motor u otros agentes canta
minantes cuya correcci6n competa a la Delegación de Servi-�
cios de Urbanismo y Obras públicas o a la Delegación de --

Transportes, Abastos y Servicios municipales:
e), recopilar, ordenar y estudiar los datos obtep.idos -

por el propio Servicio y los partes e informes remitidos -

por el Laboratorio municipal, la Unidad operativa de Edifi
cación e Industria, la Policía municipal. y los Servicios Me
tereo�ógicos en relación a la polución del aire, con el fi�
de arbitrar y proponer en su caso a la Superioridad las me
didas adecuadas para neutralizarla:

f), informar periódicamente a la Unidad operativa de E
dificación e Industrias y a la Policía municipal, acerca de
las medidas correctoras de la poluci6n que, a juicio del
Servicio, convenga aplicar a los diversos sectores y mante
ner informados a dichos órganos sobre los resultados conse

guidos:
g), organizar y gestionar campañas de divulgaci6n sani

taria en materia de contaminaci6n del aire:
h), elevar semestralnente a la Delegación de Servicios

de Sanidad y Asistencia social, un informe sobre la progra
mación establecida, los trabajos realizados y los resulta-
dos obtenidos en la lucha contra la polución del aire:

i), establecer y gestionar un registro estadístico de -

los datos relativos a zonas y lugares afectados, focos y -

agentes de la polución, medidas implantadas y correcciones
efectuadas, denuncias presentadas, expedientes incoados, en
trámite y resueltos, sanciones impuestas y cuantos otros da
tos sean relevantes en orden a� control y lucha contra la �

contaminaci6n atmosférica; todo ello con base en la ip.forma
ción obtenida por el Servicio y en la recibida del Laborat�
rio municipal, de la Unidad operativa de Edificación e In-�
dustria, de la Policía municipal y de los Servicios Metereo
lógicos;

-

2. Corresponde al Laboratorio municipal, de la propia -

Unidad de Salud públ.ica:
a), analizar las muestras de aire, gases, humos, vapo-

res y polvo recogidos en los diversos sectores o puntos con

cretos de contaminación, de acuerdo con los programas o in=
dicaciones del Servicio de Sanidad ambiental;

b), comprobar la naturaleza o intensidad de los focos -
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detectados por el Servicio de Sanidad ambiental, a la vista

de los partes que esta dependencia le remita;

cl, comprobar el resultado de las medidas introducidas

para neutralizar la contaminaci6n del aire, de acuerdo con

las indicaciones que señale el Servicio de Sanidad ambien-

tal;
dl, formular en los supuestos referidos en los aparta-

dos precedentes, los oportunos informes analíticos y remi-

tirIos al precitado Servicio;

el, facilitar al repetido Servicio de San�dad ambiental

cuantos otros datos de interés resulten de las observacio-

nes y análisis efectuados.

3. Corresponde a la Jefatura de la Onidad de Salud pú-
blica:

al, coordinar la actuaci6n del Servicio de Sanidad am-

biental y del Laboratorio municipal en el desarrollo de las

funciones señaladas en los dos párrafos precedentes;

bl, programar la compra del material m6vil, aparatos de

comprobaci6n y demás elementos necesarios para realizar las

actividades de investigaci6n y análisis referidos en los -

párrs. 1 y 2 de este artículo.

4. Corresponde a la Onidad operativa de Gesti6n asisten

cial, sanitaria y social:

al, formular la planificaci6n del gasto necesario para

la adquisici6n y mantenimiento de los elementos materiales

y para el desarrollo, en general, de las actuaciones contra

la poluci6n del aire;
bl, tramitar los oportunos expedientes de autorizaci6n

del gasto y formular los correspondientes pedidos al Nego-

ciado de Intendencia municipal;
cl, asistir a la Junta técnica de Coordinaci6n a que se

refiere el art. 6° en los aspectos administrativos que sus

cite la preparaci6n de sus reuniones y la ejecuci6n de las

medidas que adopte.

Art. 3°.- 1.· Compete a la Delegaci6n de Servicios de Or

banismo y Obras públicas la funci6n de policía de las insta

laciones industriales y particulares susceptibles de contrI
buir a la contaminaci6n del aire, mediante la estricta aplI
caci6n de las normas vigentes sobre el particular, al otor�

gar las licencias de edificaci6n y de instalaciones indus-

triales, así como la correcci6n de las infracciones cometi-

das contra dichas normas.

.

2. Dichas funciones serán realizadas por la referida De

legaci6n, a través de la Onidad operativa de Edificaci6n e

Industrias, que cuidará de:

al, aplicar estrictamente el Reglamento sobre Activida

des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, la Ordenan

za municipal sobre instalaciones susceptibles de emitir hu

mos, gases, vapores y polvo y los preceptos de las Ordenan-
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zas municipales de Edificación reguladores de los conductos
de humos, en los expedientes que instruya para otorgar li-cencias de edificaci6n o de instalaciones industriales;

bl, incoar e instruir los oportunos expedientes correc
tivos por infracci6n de las referidas normas, a consecuen-
cia de las denuncias de los administrados, de las comunica
ciones recibidas del Serv�cio de Sanidad ambiental o de la
Unidad operativa de Salud �ública, y de la actuaci6n inspectora de los Servicios técnicos de la propia Unidad de EdifI
caci6n e Industrias; -

cI, dirigir la actividad inspectora de los Servicios -

técnicos de la Unidad, junto a los otros fines que le son -

propios, al descubrimiento y corrección de los agentes con
taminadores del aire;

dI, estudiar y proponer a la Superioridad, mediante la
labor investigadora de los Servicios técnicos de la Unidad,las medidas correctoras aplicables a edificios, instalacio
nes industriales, aparatos y motores de toda especie;

el, remitir mensualmente al Departamento de Sanidad am
biental de la Unidad de Salud pública, un parte sobre los-
focos de poluci6n observados, los expedientes correctivos -

incoados, en trámite y resueltos, las sanciones impuestas ylas medidas correctoras aplicadas.

Art. 4°._ l. Compete a la Delegaci6n de Transportes, -

Abastos y Servicios municipales la correcci6n de las in frac
ciones a los arts. 90 y 210 del C6digo de la Circulaci6n,14
15 y 16 de la Ordenanza municipal de Circulaci6n y 101 de -

la Ordenanza de la vfa pública, cometidas en las vfas urba
nas del término municipal por medio de vehfculos de motor.

2. Corresponderá a la Policfa municipal:
al, establecer y desarrollar la inspecci6n de los vehf

culos de motor para descubrir los que rebasen los mfnimos-
de emisi6n de gases tolerados por las disposiciones vigen-tes;

b I, formular las correspondientes denuncias y trami tar
los oportunos expedientes correctivos;

cI, efectuar los reconocimientos precisos para compro-bar la efectiva correcci6n de las deficiencias en los vehf
culos denunciados;

dI, impedir la circulaci6n de los vehfculos denunciados
que no se sometan al reconocimiento requerido o no subsanen
las deficiencias que motivaron la denuncia;

el, comprobar los hechos denunciados por el Servicio de
Sanidad ambiental relativos a �ehfculos de motor e incoar -

en su caso, las oportunas act.u ac í.orie s correctivas;
fI, facilitar mensualmente al Departamento de Sanidad -

ambiental los datos referentes a vehfculos denul'lciados, ex
pedientes tramitados y sanciones impuestas;

gl, programar la adquisici6n de aparatos detectores y -
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trasladar dicha programación a la Unidad de Gestión asisten.

cial, sanitaria y social, para su inclusión en la planific�
.

ción general.

Art. 5°.� La Delegación de Servicios dando cuenta a la

Alcaldia podrá concertar con personas u organismos técnicos

en metereologia, la ayuda o colaboración necesaria para de

terminar la influencia de los factores metereológicos en la

contaminación del aire de la Ciudad y' obtener los oportunos
informes y previsiones.

Art. 6°.- 1. Con el fin de coordinar las actividades

asignadas por esta normativa a los diversos órganos auxi-

liares que intervienen en la lucha contra la polución atmos

férica, los Jefes de la Unidad operativa de Salud pública,�
de su Servicio de Sanidad ambiental y del Laboratorio muni

cipal, o Jefe de Departamento en quien delegue, el Jefe de

Ia Unidad operativa de Edificación e Industrias y de su Ser

vicio de Industrias particulares y el Jefe de la Policia mu
nicipal, se reunirán en Junta técnica de coordinación, baj�
la presidencia del primero de ellos y con la concurrencia -

del Jefe de la Unidad operativa de Gestión asistencial, sa

nitaria y social a efectos de la asistencia administrativa

prevista en el párr. 4 del art. 2°.
2. Las reuniones se celebrarán con la frecu2ncia que se

ñale su Presidente y al menos una vez al mes y del resulta�
do de las mismas se dará cuenta a la Alcaldia y a los Dele

gados de Servicios competentes.

,
.,

DA 13 agosto 1970. MEDIDAS PARA EVITAR LA CONTAMINACION CAU
SADA POR LOS VEHICULOS AUTOMOVILES.

El constante incremento de la contaminación a.tmosférica

en nuestra Ciudad constituye motivo de preocupación del --

Ayuntamiento quien desde hace tiempo efectúa análisis del -

aire por medio de sus servicios de Sanidad ambiental.
Con fecha 25 de abril de 1967, la Corporación municipal

aprobó la Ordenanza sobre instalaciones susceptibles de emi

tir humos, gases, vapores y polvo que, aunque fué dirigida
fundamentalmente a la prevención de la polución originada -

por instalaciones industriales, contiene normas restricti-
vas que afectan a los motores de los vehículos, una de las

causas más importantes del incremento de la contaminación -

atmosférica.
Ello, no obstante, la experiencia obtenida aconseja dic

tar al amparo de lo que autorizan, tanto con carácter gene-
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ral los arts. 108 y 116 i) de la Ley de Régimen local comode un modo especial el art. 3� del Decreto de 16 de agostode 1968, nuevas disposiciones que vengan a completar las _

medidas preventivas necesarias, en tanto no se promulgue _

la normativa de carácter general que se halla en estudio.
En consecuencia y en uso de las facultades que me confieren el art. 116, epígrafe i) de la Ley de Régimen local

y 7� de la de Régimen especial de este Municipio, dicto el
siguiente

B A N D O

Primero.- Los vehículos provistos de motores de combusti6n interna o de explosión, que circulen dentro de los Irmites del término municipal de Barcelona, deberán cumplirlas siguientes prevenciones:
1! - Que los gases que viertan al "ralentiU por los tubos de escape no contengan monóxido de carbono en cantidad

super�or al 5 por 100 de su volumen, y
2- - Que los gases procedentes del cárter que se comunican con el aire no contengan hidrocarburos en cantidad _

superior al 0,15 por 100 de su peso.

Segundo.- 1. A partir de quince de octubre próximo laPolicía municipal comprobará si los vehículos cuyos propietarios tengan su domicillo en esta Ciudad según el art. 50de la Ley de Régimen local y 45 de la Ley general Tributaria, ,se ajustan a las normas fijadas por este Bando.
2. A partir de las fechas que se indican a continuaciónserán sancionados los vehículos cuya composici6n de los gases de escape no estén dentro de los límites de este Bando:a), los vehículos de Servicio público (S.P.) de Barcelona y los coches cuya matrícula no sobrepase el B-200.000,a partir de 15 de octubre próximo;
b), los que tengan matrícula comprendida entre el

B-200.00l y el B-350.000, a partir de 30 de noviembre pr6-ximo;
c), los de matrícula comprendida entre el B-350.00l yel B-450.000, a partir de 31 de enero de 1971;
d), los matriculados entre el B-450.001 al B-550.000,apartir de 1� de abril de 1971;
e), los de matrícula B-550. 001 a B-650. 000, a partir _

del 1� de julio de 1971;
f), los de matrícula superior a B-650.000, y los vehículos matriculados en otra Provincia distinta de la de Barcelona, a partir de l� de septiembre de 1971.

Tercero.- l. Si por los análisis practicados se comprobase que los gases que vierten al "ralentiU por los tubosde escape contienen monóxido de carbono en cantidad supe--
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rioral límite que señala la prevención 1è del artículo Prime

ro, se hará constar en el acta que se notificará al interesa

do, requiriéndole para que en el plazo de 15 días, previa co

rrecci6n de la deficiencia, someta el vehiculo a nueva ins-�

pección.
2. Cuando en la segunda revisión se comprobase que per-

siste en el vehiculo la misma deficiencia, se otorgará un -

nuevo plazo de 15 días para subsanarla y si tampoco fuese en

tonces corregida, se le impondrá la sanción correspondiente�

Cuarto.- Será sancionada con multa de 500 pesetas la in

comparecencia a cualquiera de las citaciones que se practi-�

quen para someter los vehiculos a comprobación y análisis de

los gases que sus motores expiden.
Además, cuando el interesado, pese a ser requerido por

-

segunda vez, no compareciese a someter su vehículo a las com

probaciones ordenadas, se dará cuenta a la Jefatura de Tráfi

co.

Quinto.- Se recuerda la vigencia de la Ordenanza sobre -

instalaciones susceptibles de emitir humos, gases, vapores y

polvo, cuyo art. 15 establece que los motores de los vehícu

los mecánicos deberán hallarse en tales condiciones de fun-

cionamiento que el indice de ennegrecimiento de los humos de

e�cape no sobrepase la curva correspondiente a 7;5 unidades

Bosch.

Esta Alcaldía encarece a los titulares de Talleres de re

paraci6n de automóviles cuiden de comprobar la perfecta com�

bustión de los motores que deban reparar a fin de que cumplan

las condiciones señaladas, proveyéndose en su caso para ello

de los aparatos necesarios; y espera del civismo de los pro

pietarios de vehículos de motor, la máxima colaboración en -

la puesta en práctica de las medidas que en este Bando se

disponen y de las que para el desarrollo del mismo puedan -

dictarse.
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ORDENANZA SOBRE INSTALACION DE CONTENEDORES EN LA VIA PUBLI

CA, aprobada por ACP 30 septiembre 1974 Y 21 enero 1975,

vigente el 12 roviembre 1975 (publicada GM 20 noviembre 1975)
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DA 13 mayo 1971. INSTRUCCION PARA LA CONTRATACION A PRE-

CIO APLAZADO.

Para que exista la adecuada uniformidad en los expe

dientes para la contrataci6n a precio aplazado, a que se�

refiere el art. 110 del Reglamento de Organizaci6n y Admi

nistraci6n de este Municipio, aprobado por Decreto 4.0267

1964, de 3 de diciembre, y en el ejercicio de las faculta

des que confieren a la Alcaldía los arts. 5 y 7 de la Ley
de �gimen Especial y el epígr. i) del art. 116 de la Ley
de Rég imen Local,

D I S P O N G O :

Primero.- Los expedientes que se tramiten para la -

contrataci6n a precio aplazado,en que éste haya de hacer

se efectivo en períodos que excedan del señalado para la

ejecuci6n de la obra o realizaci6n del servicio, regula-

dos ffi el art. 110 del Reglamento de Organizaci6n y Admi

nistraci6n de este Municipio, se tramitarán con estricta

sujeci6n a las siguientes

I N S T RUC C ION E S

Al Cuando se trate de contrataci6n a precio aplaza
do en que concurran todos y cada uno de los 'siguientes r�
quisitos:

al, que el número de anualidades a satisfacer des-

pués de la ejecuci6n de la obra o realizaci6n del servi-

ci.o contratado, no exceda de cinco;

bI, que la segunda y sucesivas anualidades no sean

de cuantía superior a la inicial, con arreglo al art. 91-

del Reglamento de Organizaci6n y Administraci6n del Muni

cipio y de lo previsto a es co s efectos, para su financia

ción, en el Programa de Actuaci6n municipal¡
cl, que la cuantía de la contrataci6n de todas las

operaciones a precio aplazado concertadas durante el ejer
cicio, incluída la proyectada, no sea superior al 1% del�

presupuesto ordinario; se observarán las siguientes pres

cr ipciones:
la. El acuerdo será adoptado por el Consejo pleno,

con el voto favorable de las dos terceras partes de los -

Concejales asistentes, que a su vez representen la-mayo-
ría absoluta de los miembros que compongan de hecho la -

Corporaci6n, según establece el art. 21-2 de la Ley espe

cial de Barcelona. En la Gaceta municipal se publicará el

anuncio del acuerdo adoptado y de las características de

La cperaci6n proyectada.
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2a. Para cumplimentar lo dispuesto en el n� 5 del -

art. 110 del indicado Reglamento, se dará conocimiento -

circunstanciado del acuerdQ al Ministerio de la Goberna-
ción, con remisión de bs siguientes documentos:

al, certificado del acuerdo adoptado, con detalle -

de la votación y del número de miembros de la Corpora---
ción;

bl, certificación comprensiva del importe de la con

tratación; número de anualidades; del importe de la anua�
lidad inicial y cuantía de la segunda y sucesivas anuali
dades, y de lo previsto, en su caso, en el Programa de Ac
tuación a efectos de lo establecido en el art. 91 del Re�
glamento de Organización y Administración d� este Nunici-
pio;

cl, ejemplar de la Gaceta municipal en que se haya
publicado el acuerdo, y

dj, relación acreditativa de que el importe de to
das las operaciones concertadas durante el ejercicio, in
cluLda la proyectada, no es superior al 1% del presupues
to ordinario.

Bl En los casos no relacionados en el extremo Al re

girán las siguientes prescripciones:
la En el expediente deberá figurar:
al, memoria de la Alcaldía expresiva de la necesi-

dad de la realización de las obras o servicios y de la -

conveniencia de celebrar la contratación a precio aplaza
do, o certificación de que las obras o servicios en cues
ti.ón figuran incluídos en el Programa de Actuación munici
pal, con su previsión de financiación;

-

bl, estudio financiero de la operación proyectada,
compra�sivo de todas las particularidades de la misma y -

de su posible incidencia en la carga financiera;
cI, acuerdo adoptado por el Consejo pleno, con el -

voto favorable de las dos terceras partes de los Conceja
les asistentes que a su vez representen la mayoria absolu
ta de los miembros que compongan de hecho la Corporación�
según establece el art. 21-2 de la Ley especial de Barce
lona. Quedando la vigencia y efectividad del acuerdo supe
ditadas, y así constará expresamente en el mismo, a la ob
tención de la correspondiente autorización del Ministerio
de Hacienda, previo informe del de la Gobernación.

2a. Para la obtención de la autorización del Minis
terio de Hacienda, deberán elevarse al de la GobernaCión,
para su ulterior informe y remisión a aquél, los siguien
tes documentos:

al, certificaciones
- de la Nemoria de la Alcaldia o, en su caso, -

de. la inclusión, con financiación a precio aplazado, en -

e.l Programa de Actuación;
-. del Plan financiero;
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del acuerdo adoptado, con el detalle de la --

votación;
_ del pliego de condiciones particulares de la

contratación, o proyecto de contrato que se pretenda cele

brar y del acta de la sesión en que hubiera sido aprobado;
_ de la cuantía de la anualidad inicial, Y de -

la segunda y sucesivas;
DI, relación certificada de las operaciones concer-

tadas durante el Presupuesto ordinario del ejercicio;

cl, un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia

en que aparezca inserto el anuncio de exposición al públi

ca por el plazo de quince días de los acuerdos adoptados

por la Corporación, con extracto de las principales carac

terísticas de la. operación de crédito, para que puedan
-

presentarse las reclamaciones procedentes; Y

dl, certificación, expedida por el Secretario en la

que se acredite si se han producido o no reclamaciones, -

acompañada, en caso afirmativo, de las que se hubieren

presentado, así como de los informes que procedan.

Segundo.- La Secretaría general cuidará del cumpli

miento de las presentes Instrucciones, Y de la publica--

ción en la Gaceta municipal del anuncio a que se refiere

la prescripción la del apartado Al de las mismas, en las

ediciones inmediatamente posteriores a la adopci6n de los

acuerdos.

Tercero.- La Intervención de Fondos municipales a-

doptará las medidas oportunas para consignar en los suce

sivos presupuestos las respectivas anualidades.

Cuarto.- De este Decreto se dará cuenta al Consejo

pleno.
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ACME. 23 marzo 1966. CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR TANTO AL·

ZADO.

ESTABLECER, en desarrollo de 10 preceptuado por el art

32 de la Ordenanza fiscal nO 20 que en las obras de renova

ción, reconstrucción y sustitución de pavimentos definiti -

vos a que se refiere el art. 14, parro J del Reglamento de

Hacienda municipal de Barcelona incluidas en los Programas

de actuación municipal y en las que se acuerde la imposi
-

ción de contribuciones especiales, por un tanto alzado de -

tipo unitario, podrá determinarse en cada caso y por acuer

do de la Comisión municiFal ejecutiva y habida cuenta del -

superior interés público que concurra, según la mayor inten

sidad y capacidad de tránsito de la obra y el uso general �

de la misma, unos tantos alzados de tipo unitario, que re-

presenten una reducción del 25 al 75 % según los casos, de

los establecidos para las obras de pavimentación de calles.

DA. 3 octubre 1969. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS

Con el fin de obtener una mayor agilidad
admí.n í.strat

í

va

en los expedientes de imposi.ción de contribuciones especia

les, dar celeridad al trámite y obtener un rendimiento más

rápido de dicha fuente de ingresos, conforme a lo estableci

do en el epígr. a) del párr. l° del art. 14 del Reglamento�

de Hacienda municipal de Barcelona y el art. 7 de la Orde-

nanza fiscal nO 20, se estima conveniente proceder a la --

determinaci6n de las vías o zonas sujetas a dichas contribu

ciones, en el proyecto de la obra, instalación o servicio.-

Y en el ejercicio de las facultades que me confieren
-

los arts. 5° y 7° de la Ley de Régimen especial de este Mu

nicipio, parro i) del art. 116 de la Ley de Régimen local-

y base 69 de las de Ejecuci6n del Presupuesto ordinario,

D I S P O N G O

Primero.- 1. En todo proyecto técnico de obras, instala

ciones o servicios que comporte la obligada imposici6n de �

contribuciones especiales, deberá determinarse en el· mismo,

mediante pieza separada y de un modo expreso, la vía, calle,

polígono o zona sujeta a tributación tanto si es o no más -

amplia que la vía, el poligono o el sector de la obra, ins

talación o servicio.

2. Se estimarán, en todo caso, de interés zonal las si

guientes obras:
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al, apertura de nuevas vías de acceso o de avenidas aplazas de las clasificadas con los números la y 30 en losgrupos de pavimentaci6n del anexo I de la Ordenanza fiscalna 20.

bl, transformaci6n O ensanchamiento de las vías a que-se refiere el número anterior;
cl, desviaci6n de vías;
dl, supresi6n de zanjas y pasos a nivel;el, construcci6n dE los aparcamientos;fl, obras de resolución de problemas de circulaci6n 0-estética;
g), pasos subterráneos, viaductos y ascensores;hl, construcci6n de parques y jardines;il, elementos decorativos, precisados en el planteamiento de parques y jardines;
jl, construcción de colectores;
kl, ejecución de obras de alcantarillado, saneamientoy drenaje, especialmente destinadas al servicio de una zo-na;

1), construcci6n de nuevos medios de -locomoción o au-mento de su capacidad de tráfico;
,m), cualesquiera otras análogas a las anteriormente __enunciadas;

Segundo.- l. En la propia pieza separada deberá:la. Especificarse situaci6n de las fincas comprendidasen las vías� calles, polígono o zona imponible a que alcance las mejoras, nombre y domicilio de los propietarios y :::el correspondiente plano parcelario.
20• Acompañar propuestas de:
al, índices de determinación del beneficio de acuerdocon la situaci6n de las fincas en relaci6n con la coordenada que determina el beneficio máximo y mínimo;bl, índices de ponderada proporci6n del beneficio en _atenci6n a la configuraci6n de la finca, al coeficiente deedificabilidad y a cualquier otro elemento objetivo; ycl, m6dulos objetivos desgravados para el reparto atanto alzado, en los casos que así proceda.2. En la formaci6n de la pieza separada deberá intervenir e informar el Arquitecto Jefe del Servicio Fiscal.

-

3. Los índices y módulos antes indicados deberán ser _conformados por el Delegado de Servicios correspondiente.
Tercero.- Los Delegados de Servicios a quienes corresponda por razón de su respectiva competencia, no podrán __elevar a la resolución de los 6rganos municipales los proyectos de obras, instalaciones o servicios a que se refiere este Decreto, si en los expedientes no se han cumplidotodos y cada uno de los particulares que se refieran enlos extremos la y 20 del mismo.
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Cuarto. - La aprobaci6n por parte del Organo municipal -.

competente, de los proyectos técnicos formulados corno se es

pecifica en este Decreto, llevará aneja asimismo, a los e-�

fectos de los artículos 29 Y 39 del Reglamento de Haciendas

locales, la aprobaci6n de:

al, la relaci6n individual de las fincas, explotaciones
o particulares beneficiados por las obras, instalaciones 0-

serviciOS}
bl, los índices de determinación del beneficio Y su po�

derada proporci6n; y

cl, los módulos objetivos desgravados en el caso de re-

parto a tanto alzado.

Quinto.- l. Aprobada la ejecuci6n de la obra, instala-

ci6n o servicio, y la pieza separada a que hace referencia

este Decreto, esta última será remitida inmediatamente, aún

antes de procederse a la adjudicaci6n de aquéllas, a la Uni

dad operativa de Exacciones urbanísticas para el trámite de

la fijaci6n de cuotas y efectividad de la imposici6n.
2. Con anterioridad a la formulaci6n del Padr6n de con

tribuyentes, la Unidad operativa de Exacciones urbanísticas

propondrá las modificaciones que a su entender y en aten -

ci6n de las circunstancias concurrentes en las fincas o be

neficiarios sujetos a imposici6n, podrían introducirse, en

la aplicaci6n de cualquiera de los conceptos a que se refie

re el extremo Cuarto de este Decreto.
-

Sexto.- De este Decreto se dará cuenta a la Comisi6n mu

nicipal ejecutiva.

DA. 12 marzo 1973. MODULOS IMPOSITIVOS DESGRAVADOS Y POR

OBRAS DE ffiRQUES y JARDINES (Ver "URBANISHO"¡

DA. 28 febrero 1975. DELEGACION RESOLUCION RECURSOS

En uso de las. facul tades que atribuyen a la Alcaldía

los arts. 7°,1 y' 9° ,3,1
a
de la Ley sobre Ré.gimen espec ial,

1�6, i de la Ley' d� It"egllnen local y 4° de la Ley de procedi
ma.ent;o administrativo,
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DI:SPONGq

Primero.- De.lego expresamente en el I:lmo. Sr. Dele
gado de &rvi.cios de EIacienda la resolución de las reclama
ciones y recursos presentados contra las cuotas liquidadas
en bs expedientes relativos a la imposición de Contribu-
ciones especiales.

Segundo.- En las resoluciones que en virtud de este
decreto �opte el Delegado de Servicios hará constar nece

sariamente que actúa por delegación expresa,del Alcalde.

Tercero.- El Alcalde podrá, en todo momento, revo

car btal o parcialmente la Delegación conferida y reasu

mir su pleno ejercicio.

De este decreto se dará cuenta al Consejo pleno, y
será �blicado en la Gaceta municipal a los efectos del -

párr. 2 del art. 242 del Reglamento de Organizaci6n, fun
cíonamiento y régimen juridico de las Corporaciones loca
les.
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ACI? 1 diciembre 1978 •. APRUEBA REGLAMENTO CONCESION TITll

LOS HONORIFICOS DE CRONISTA OFICIAL DE LA CIllDAD DE BAR

CELONA. (No vigentel.
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DA 8 ener-o 1977 •. COI'lPETENCIA ,y ATRIBUCIONES DE LAS DELEGA

CLONES DE SERVICIOS.

En el ejer-cicio de las facultades que confier-e a -

la Alcaldía los ar-ts. 9� de la Ley de Régimen especial del

Municipio de Barcelona y 16 del Reglamento de Or-ganización

y Administr-ación municipal, y vista la Or-den del Hiniste-

r-io de la Gober-nación, de 20 de agosto de 1971,

D I S P O N G O �

Pr-imer-o.- La Administr-ación municipal centr-alizada

se dividir-á en siete Delegaci.ones de Servicios, que se de

nominar-án�
Delegación de SeQricios de ffacienda

Delegación de Servicios de Pr-omoción ciudadana

Delegación de Servicios de Sanidad

Delegación de Servicios de Cultur-a

Delegación de Servicios municipales
Delegación de Servicios de Ur-banismo

Delegación de Ser-vicios de Obras públicas

Segundo.- La competencia de cada Delegación de Ser

vicios ser-á la que a continuación se señala�

Hacienda.
-----PresuPuestos.

Desarrollo de la gestión económica; compr-obación
de r-esultados y análisis de rendimientos.

.

Participaciones, directas e indirectas, Y recargos

sobre impuestos del Estado.

Ordenación, imposición y aplicación de tributos --

municipales, incluso de los regulados por la Ley de Régi-

men del Suelo y Ordenación urbana: contribuciones especia�

les, derechos y tasas, impuestos y arbitrios.

Bonificaciones Y exenciones tributarias; aplaza--

mientos del pago; gremios y conciertos fiscales; asociacio

nes administrativas de contribuyentes.
Recaudación de recursos municipales.
Inspección de rentas y exacciones.

Reconocimiento, prescripción y caducidad de crédi-

tos.

Empréstitos y otras operaciones de crédito.

Relaciones con el Banco de Crédito local de España

y otras instituciones de cr-édito.

Cuentas de Tesorería y de crédito.

Depósito de fondos y valores.

Promoc ión ciudadana.
Convivencia cívica.
Relaciones de vecindad.
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Comport�iento cludadano en la vía pública.
Relaciones sociales con toda clase de entidades, -

asociaci.ones y centros de convivencia (iglesias, clubs, __

o

asociaciones de vecinos, asociaciones protectoras y análo
gas).

Promoción social�
Prcmoc�ón de los sectores y zonas deprimidas de la

Ciudad.

S-ociologi.a u rb ana ; población inmigrante y su asen

tamiento.
Fomento de la v í.v íen.da social; relaciones con el -

Patronato municipal de la Vivienda.
Control y supresión de barracas y de otros tipos -

de habitación deficiente.
Promoción del e�lipamiento social y deportivo de -

los barrios de la Ciudad.
Asistencia social:
Centros socLales y de convivencia.
Guarderías infantiles.

Hogares de aprendizaje.
Campamentos y colonias de verano.

Centros de atención a minusválidos,
Centros de asistencia a los ancianos; residencias

para tercera edad.
Comedores benéficos.

Albergue nocturno.

Hogares de asistencia social de emergencia.
Albergues municipales de integración social.
Servicio permanente de beneficencia.
Servi.c ios de as is tencia social domiciliaria.
Servicio de extraviados y de repatriaciones.
Prevención y represión de la mendicidad.

Deportes:
Instalaciones y actividades depor t í.va s ;

Fomento del deporte; subvenciones y premios.
Manifestaciones ciudadanas:
Cultura popular: folklore y tradiciones.
Fiestas populares; festivales, verbenas, cabalga--

tas y romerías.
Brigada de Festivales.
Certámenes, competiciones y concursos.

Ferias y Exposiciones.
Coordinación con la Feria Oficial e Internacional-

de Muestras.

Congresos, asambleas, convenios y simposios.
Turismo :

Fomento del turismo.
Gestión de las Oficinas municipales de Turismo.
PueBlo Español de Montjuich.
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Rel ac io nes púb 1ic'a.sr

Campanas y actividades de relaciones públicas.
Ediciones de programas, guías, planos, folletos Y

publicaciones.
ffermanamiento con otros Municipios españoles y e�

tranjeros.
Concesión de la Medalla de la Ciudad en sus tres-

categorías Y concesión del título honorífico de hijo pre

dilecto de Barcelona.

Sanidad
Prevención Y policia sanitaria�

Sanidad ambiental�
Control de la salubridad de las aguas.

Control de la contaminación atmosférica.

Ili.giene de la alimentación.
Epidemiología, inmunología Y endemiología.

Medicina clínica preventiva.
Educación sanitaria.

Higienes escolar.

Servicios de desinfección, desinsectación Y desra-

tización.
Servicios de sanidad veterinaria.

Laboratorio municipal: an'á.I Ls í.s bromatológi::::os, hi

drologicos y del aire ambiental; preparación de sueros Y
-

vacunas.
Servicio antirrábico.
Medicina asistencial�
Decanato de la asistencia médica municipal.

Dispensarios médico quirúrgicos.
Servicio médico domiciliario de urgencia.

Inspección médica de funcionarios.

Asistencia médica a los funcionarios municipales.

Nosocomios municipales (Hospital general de Ntra.-

Sra. del Mar e Instituto municipal de Maternología; Insti

tuto municipal de psiqUiatría y Centro Quirúrgico de Urge�

cias) .

Unidad geriátrica Y gerontológica (Hospital de Ntra.

Sra. de la Esperanza: Residencia de Ntra. Sra. de la Espe

ranza; y Servicio de Hospital de día y asistencia domici--

liar ia) •

Instituto de Investigación médica.

parque de Farmacia.

Cementer Lo s ;

Concesion, modificación Y extinción de los dere--

chos funerarios.
Gestión de cementerios.
Relaciones con el Servicio municipal de Pompas fú-

nebres.
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Cultura.
Centro& de enseñanza:
GestLon de las Escuelas municipales; centros de __educación preescolar y de enseñanza general básica.Cantinas escolares.

-

Transporte escolar.
Cooperación con el Estado para la construcción, _instalación y funcionamiento de las Escuelas nacionales.Gestión de los centros municipales de educación _especial (sordomudos, retrasados de escolaridad y subnormales) .

Gest ión de los' cen tros municipales de formación _profesional.
Gestión del Conservatorio superior municipal deMúsica.

Cooperación funcional con la Escuela Massana (enseñanza de artes aplicadas[ según la norma constitutiva_de su Patronato.
Instituto municipal de Educación.Protecci.6n econ6mico=a:ocente (becas, pensiones deestudios, premios, bolsas de viaje y subvenciones).Museos e instituciones culturales:Gesti6n de los 1'Iuseos e instituciones municipalesde Arte.

Gestión de los Museos e Lnstituciones municipalesde Historia.
Instituto municipal de Historia.Servicio de excavaciones de interis arqueológico.Gestión de los Museos e instituciones municipalesde Ciencias.
�a y teatro:
Banda municipal y Cobla "Ciutat de Barcelona".Cooperación funcional con la Orquesta municipal deBarcelona según la norma constitutiva de su Patronato.Gestión del Teatro Griego de Montjuich.Otras actividades musicales y teatrales.Otras actividades científicas y culturales:Fomento de to.da clase de actividades culturales ycien tíf icas.
Convocatoria y organización de los Jocs Florals _de Barcelona.
SubvenCiones y auxilios económicos a organismos yentidades culturales.
Otorgamiento de la Medalla al Mirito científico yar'tísti= en sus tres categorías.
Otorgamiento de medallas y distintivos no atribuídos a otras Delegaciones.
Convocatoria y otorgamiento de los premios Ciudadde Barce lona.
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Incorporación de personalidades a la GalerLa de Catalanes

ilustres.

servicios municipales.
ABastos:
PolLtica municipal de subsistencias.

Gestión de los mercados municipales:
Mercados centrales de frutas y verduras y de pe�

cado.
Mercados zonales de venta al detall.

Mercados especiales.
Mercado central de la flor.

Estación receptora de leche.

Intervención municipal en el comercio de abastos:

concesión de licencias de apertura e inspección de su fun

cionamiento.
Relaciones con Mercabarna, S.A.

suministro de agua:
Abastecimiento de aguas a la Ciudad.

Estudios de necesidades y proyectos de soluciones

para asegurar el abastecimiento.
Relacione� con las CompañLas suministradoras.

Gestión de las aguas de Moneada Y de las concesio

nes municipales de agua.

-

Red de riego del Parque de la Ciudadela Y de aguas

potables del Parque de Montjuich.
Instalaciones de riego en jardines munïcipales.

Suministro de agua a las dependencias municipales.

Fuentes públicas.
Baños y sanitarios púplicos.
Minas de agua: inspección de las particulares Y

-

conservación de las de propiedad municipal Y de las aban

donadas por sus dueños.

Limpieza viaria:

Limpieza de los paseos, calles y plazas interio--

res de los parques Y jardines públicos y de los cemente--

rios.
Limpieza de las playas.
Instalación, vaciado y conservación de papeleras

-

de la vLa pública.
Recogida de escombros y desperdicios vertidos en-

lugares inadecuados.
Limpiezas extraordinarias en caso de nevada y

otras situaciones de emergencia.
Recogida de basuras y desperdicios:
Recogida, transporte Y vertido de basura domici-

liaría, residuos y desperdicios industriales, desperdi--

cios procedentes de mataderos Y otros establecimientos au

torizados, detritus de clinicas·, hospitales y centros de-

asistencia sanitaria, muebles y enseres domésticos en des-
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uso y animales muertos.
Autor izac ión para el transporte particular de ba-suras y desperdicios.
Recuperación y eliminación de desperdicios sólidos:Eliminaci6n de desperdicios urbanos e industriales.Transformación de los residuos en productos o energía aprovechable.
Recuperación de materias primas y reciclado de residuos industriales.
Gestión de ver tederos controlados y plantas incineradoras, transformadoras o trituradoras de basuras y des-�perdicios.
Material móvil de limpieza y recogida; maquinariay transportes especiales de vertederos.
Circulación:
Normas reguladoras.de la circulación de vehículos

y peatones.
Hedidas para la ordenación del tránsito.
Regulación especial de los transportes públicos yde los transportes especiales.
Seguridad vial.
Estacionamiento y aparcamientos.Reservas de estacionamiento y parada.Fiscalización de vados.
Instalación y conservación de semáforos, señalesverticales, balizamientos, elementos de seguridad y sist�mas de detección del tránsito.
Regulación mediante ordenadores electrónicos.
Transpor�es :

Regulacion y fiscalización de los servicios de auto-taxi y vehículos de alquiler: concesión, revisió� yaplicación de licencias de vehículos y expedición de loscarnets de conductores.
Transportes urbanos de superficie y subterráneosrelación con las Empresas municipales de transportes y -

con el Consejo coordinador de tales servicios.
Relación con las Empresas concesionarias de líneasde transportes públicos interurbanos.
Estaciones de autobuses, de mercancías y paquete-ría.
Planes generales de transporte y cooperación en -la formulación de planes de ordenación urbana.
Servicio de Extinción de Incendios y Salvam�ntos.

Urbanismo.
Urbanismo,
Planeamiento y ordenación urbanística en todos -

sus aspectos: desarrollo del Plan comarcal, planes parciales y especiales, y proyectos de urbanización. -

Régimen urbanístico del suelo y sistemas de actuación; expropiaciones y reparcelaciones. -.

Catalogación de edificios artísticos e históricos.Intervención municipal en edificación y uso del -suelo.
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Ordenanzas de. edificación e industrias.

Licencias de parcelación y movimiento de tierras.

Licencias e inspección de las obras de edifica---

c:Lón y licenc ias de ocupación de edificios.

Relación. con el Patronato municipal de la Vivienda

en lo concerniente a la competencia de la Delegación.
Política industrial.
Intervención municipal en las industrias e insta-

laciones industriales.
Licencias e. inspección de industrias, de instala-

ciones industriales Y comerciales, Y de actividades moles

tas, insalubres, nocivas T peligrosas.

-

Relaciones con organismos y entidades en materias

de industrias y actividades industriales.

Corrección de factores causantes de contaminación.

Obras Eúblicas.
Apertura Y refonna de las vías públicas.
Pav imen tación.
Aceras y vados

Pasos a distinto nivel_

Alunilirado de la vía pública e iluminaciones espe-

ciales de edificios monumentales y fuentes con fines Drna

mentales.

-

Aparcamientos de superficie, elevados y subterrá-

neos.
Galerías de servicios.

Canalizaciones.
Red de alcantarillado; su higienización Y limpie-

za.

Albañales.
Emisarios Y desag�es al mar.

Estaciones elevadoras Y depuradoras de aguas resi

duales.
Accesos y enlaces ferroviarios.

Construcción Y conservación de monumentos.

Ornato de la vía pública.
Ejecución de obras en la vía pública.
Inspección de obras municipales.
Relación con el Servicio municipal de Parques y

Jardines.
Proyecto Y ejecución de las obras promovidas por

-

las Asociaciones administrativas de propietarios Y vecinos

conforme al art. 42 de la Ley de Régimen especial del Muni

cipio de Barcelona.

Tercero.- l. Los Delegados d e- Servicios ej ercerán

la Jefatura inmediata de los servicios municipales que
-

les estén encomendados, en la forma que previene el párr.
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3 del art. 9<1.. de la Ley de. Régimen especial.
2. Según dicha nanna, corresponderán a los Delegados de Se.rv

í

c
í

o ss los cometidos generales siguientes:
a l , someter a la Comisi6n muni..cipal ejecutiva pro

puesta de resoluci..6n de los asuntos de su incumbencia;
-

5[, elevar a la Comisi6n municipal ejecutiva, para
su preceptivo informe, los asuntos que deban someterse al
Consejo pleno;

cl, elaborar los proyectos de programas de necesi
dades de los servi..cios que tengan encomendados para su -

consideración en el Programa de Actuaci6n municipal;
dL, adoptar las medidas oportunas para el normal

desarrollo del Programa de Actuación municipal y la ges-tión de los servicios que les estuvieren encomendados, y
el, imponer multas y sanciones dentro de los lí

mites y condiciones reglamentarias para reprimir y corre
gir las i..nfracci..ones a las Ordenanzas municipales, fisca
les, de edi..fi..cación, Código de Circulaci6n, Reglamentos -

municipales y bandos òe buen gobierno.
3. Serán cometidos especiales de los Delegados de

Servi..cios, por delegaci6n expresa de la Alcaldía, dentro
de las ramas o acti..vidades de la Administración municipal
que tengan encomendadas:

al, otorgar o denegar licencia de obras e instala
ciones industriales o de construcción o reforma de edifi=,cios o i..ndustri..as, siempre que no se trate de un edificio
singular o cuya construcci6n deba separarse de las normas
y reglas establecidas con carácter de generalidad;

bl, otorgar o denegar licencias de vados, de reser
va de estacionamiento y parada, de transporte especial, y
de albañales, canalizaciones y conexiones en los casos no
calificados como actos de gesti6n a cargo de los órganos
auxiliares;

cl, suspender las construcciones y obras que no -

se ajusten a las condiciones legales y acordar la demoli
ci6n de las verificadas sin licencia o sin ajustarse a las
Ordenanzas; y sancionar las infracciones en materia de ur
banismo, con imposici6n de multas en la cuantía autoriza=
da por la Ley del Suelo;

d), conceder licencia de apertura de estableci--
mientas fabriles, industriales o comerciales; disponer el
cese de determinadas actividades que puedan ser molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas y determinar las refor-
mas o medidas correctoras que deban adoptar los estable
cimientos industriales:

e.l, autorizar los traspasos de puestos de mercado;
disponer el cierre de establecirnientos o puestos de venta
de artículos alimenticios por infracci6n de las Ordenan-
zas municipales; otorgar licencias de taxis y automóviles
de lujo, y conceder permisos temporales de ocupación de la
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vía públi.ca;
fI, reconocer derechos funerarios; autorizar el -

cambío de tit ularidad de los mismos; expedir permisos de -

i.nhumaci.ón y traslado de restos; acordar la viariación o -

anulación ·de las cláusulas limitativas del uso de la sepu.!:_
tura y las retrocesiones que procedan¡

gY, ordenar i.ngresos en Centros docentes, Hospita

les y establecimientos asistenciales; conceder aparatos -

ortopédicos para pobres, enfermos y funcionarios acciden

tados en actos de servicio, así como socorros de toda cla

se a pobres y transeuntes, y

hI, fallar los expedi.entes de defraudación en ma

teria de exacciones muníci.pales e ímponer la correspondien

te penalidad; devolver los i.ngresos índebidos por exaccio=

nes municipales o por multas condonadas; y cancelar y de

volver los depósítos constítuídos en la Deposítaría de Fon

dos munícípales para garantízar el.cumplimientci de toda -

clase de obligac ibnes .tributarías, y aplicar dichos de pó s í.

tos para la efectívidad de la recaudacíón en el momento en

que díchas obligacíones sean firmes.

Cuarto.- Los Delegados de Servicios formarán par

te, como Vocales, con voz y sin voto, de las Ponencias -

creadas o de las que puedan desígnarse, así como de los -

Consejos de órganos especiales y Sociedades privadas muni

cipales que tengan relación con las ramas de la Administra

ción encomendadas, respectivamente ( a cada De,legado.

Qui.nto.- El cargo de Delegado de Servicios es de -

plena dedicación, en la forma que determina el párr. l, -

dei art. 19, del Reglamento de Organización y Administra-

ción de1 Municipio de Barcelona.

DA 1 marzo 1978. DELEGA FIRMA CONTRA'l'OS MEDICOS EN DELEG!I_DO

SERVICIOS SANIDAD.

Delega en el Delegado de Servicios de Sanidad la -

firma de los contratos con los Médicos residentes en las -

Instituciones nosocomiales de este Ayuntamiento en las que

además de prestar una labor asistencial, completan un�pe-
ríodo de formación, perfeccionamiento o especlallzaclon,

-

según lo dispuesto en la Orden del Ministerio de la Gober

nación 24 junio 1977.
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DA 15 septiembr,e 1978. CREA ."EJELE.GACLON SERVICIOS DE LA -

GUARDIA URBANA Y DIRECTOR DE SERVICIOS DE LA MISMA, CON -

OTRAS NORMAS.

La Guardia urbana de nuestro Ayuntamiento desde -

que bajo el nombre de Guardia municipal de Barcelona fué-
"creada para el servicio de vigilancia y polic1a urbana de
esta capital. y de su término jurisdiccional", según reza

el art. l� de su primer Reglamento orgánico de 20 de mar
zo de 1902, ha prestado innúmeros y valiosos servicios a

la Ciudad, habiendo alcanzado un alto grado de prestigio,
y el afecto de los ciudadanos, .por la dignidad con que ha
sabido ostentar la representación de la Corporación muni
cipal en la calle, y por el esfuerzo y sacrificio, a ve-

ces heróico, que ha comportado su-lanar.
No obstante, ni su historia y.tradiciones, de las

que el Cuerpo puede legítim��ente enorgullecerse, ni el -

alto grado de preparación técnica y organizativa alcanza
do por sus efectivos y equipos en los últimos tiempos, re

levan a la Guardia urbana de la servidumbre, connatural �

a todo organismo, de adaptarse al cambio de la realidad y
circtmsr.ancias externas; lo cual, si bien se mira, consti
tuye un estímulo para su progresivo perfeccionamiento.

-

Tales consideraciones abonan la conveniencia de i
niciar sin demora este proceso de reorganización, adaptán
do las medidas precisas para ana nueva estructuración de=
los niveles superiores del Servicio y para abrir un cauce

a la participación ciudadana, por vía de asesoramiento y -

consejo, en el señalamiento de directrices; con la confian
za de que estas innovaciones propiciarán la progresiva --�

reorganización, en la medida justa y conveniente, de los -

diversos servicios del Cuerpo. .l
En su virtud, y en el ejercicio de las �acultades

que confieren a la Alcaldía los arts. 116, cl e il, de la
Ley de RégD�en especial del Municipio de Barcelona y 3� -

de su Reglamento de Organización y Administración, en re-
lación a la Orden comunicada del Ministerio de la Goberna
ción de 20 de agosto de 1971,

D I S P O N G O

Primero.- 1. Se crea como una de las ocho ramas -

de servicios en que se divide la Administración municipal
céntralizada, la Delegación de Servicios de la Guardia ur

bana, en la cual delego, en los término fijados en este =

Decreto, las facultades de dirección: e inspección sobre -

.dicho Cuerpo que atribuyen a la Alcaldía las disposicio-
nes legales y reglamentarias vigentes.

2. La anterior delegación se confiere sin perjui-
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cio de las funciones que corresponden al Alcalde como Dele

gado del Gobierno en el término municipal, según el art.-�
117 de la Ley de Régimen local.

Segundo.- 1. Corresponderán a la competencia de -

la Delegación de Servicios de la Guardia urbana, las mate

rias que a continuación se señalan:

al, vigilancia de la vía pública, en orden a velar

por el cumplimiento de las Ordenanzas generales, Ordenan-
za de la Via pública, Bandos y Decretos de la Alcaldía y

-

demás disposiciones municipales;
bl, vigilancia nocturna, con los fines señalados -

en el párrafo anterior,
el, vigilancia y custodia de los parques y jardi

nes, cementerios y museos municipales;
di, vi.gilancia y custodia de los servicios, insta

laciones y edificios municipales,. y, en general, de los �

bienes que constituyen el patrimonio del Ayuntamiento, -

tanto de uso o servicio público como patrimoniales;
el, regulación del tránsito y estacionamiento de -

vehículos y peatones de las vías urbanas del término muni

cipal, en cooperación con los servicios técnicos competen-
tes,

fl, intervención en los accidentes de tránsito --

ocurridos en las vías urbanas del término, con el fin de-

auxiliar a las Víctimas, restablecer el'orden c�rculatorio
y adoptar las medidas precisas en orden a la sanción de -

las infracciones; e información, estudios y análisis sobre

las causas de los accidentes;
g), prevención y sanción de las faltas cometidas -

por infracción de las normas a que se alude en el apartado
al;

hl, prevención, denuncia y sanción de las faltas -

cometidas en las v1as urbanas del término municipal, por
-

infracción de las normas' del código y de la Ordenanza de -

Circulac ión;
il, cooperación con otros Servicios y Fuerzas de -

orden, en los casos de siniestros o calamidades públicas;
jl, cooperación al mantenimiento del orden público

y seguridad ciudadana en los términos previstos en las le

yes; y cooperación a la policia judicial;
kl, colaboración e información ciudadana en las ma

terias anteriormente enumeradas, y relaciones al respecto
con entidades y asociaciones;

li, gestión del Cuerpo de Guardia urbana;'
111, Escuela. de la Guardia uz ba na r instrucción y -

formación de los aspirantes y de los miembros del Cuerpo;
ml, enseñanza escolar de las normas reguladoras

de la circulaci.ón;
nT, coordinación de las funciones de la Guardia

urbana con los restantes Servicios municipales, y
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ñ), cooperación de la Guardi.a urbana a la represe!::.

tación corporativa.
2. Para el ejercicio de la competencia que se seña

la en el párrafo .. anterior, el Delegado de Servicios de la

Guardia urbana tendrá las atribuciones que le señalan los

arts. 9r párr. 3, de la Ley de Régimen especial y 17 Y 18

de su Reglamento de Organización y Administración, y, en

particular, las siguientes:
al, ejercer la superior dirección e inspección -

del Cuerpo;
5L, la jefatura inmediata del órgano auxiliar en

cargado de la instrucción de los procedimientos correcti

vos de las infracciones a que se refieren los apartados -

g) y h) del párrafo anterior, y de los correspondientes -

recursos;

eL, proponer al Alcalde la organización del Cuer-

pOr mediante la definición de sus estructuras y la distri

bución de sus cometidos. y efectivos entre las diversas di

visiones, unidades y secciones;

dl, elevar a la Alcaldía, para su ulterior trámite

aprobatorio, las propuestas de reglamentación del Servi--

cio;
el, definir los procedimientos y modos de actua--

ción y aprobar los nuevos métodos y sistemas;

f), proponer a la Alcaldía la designación del Di-

rector de los Servicios del Cuerpo,
g1, proponer a la Alcaldía la designación de los -

mandos de las Divisiones, Unidades y Secciones y, en gene

ral, de las estructuras superiores del Cuerpo, entre el -

personal que ostente la cualificación reglamentaria para
-

el respectivo cargo;
hI, aprobar la organización de las estructuras in

feriores a la Sección;
il, designar los mandos de las Brigadas, Escuadras

y demás agrupaciones de nivel inferior a la Sección, entre

el personal que ostente la calificación necesaria para
-

los respectivos cargos;
jI, distribuir y destinar al personal sin gradua-

ción, entre las diversas agrupaciones orgánicas;
kl, someter a la Comisión municipal ejecutiva pro

puesta de resolución de los asuntos de su incumbencia;

1), elevar a la Comisión municipal ejecutiva, para

su preceptivo informe, los asuntos que deban someterse al

Consejo pleno;
llI., formular los proyectos de.determinación de ne

cesida.des y programas de inversiones, rela tivos a los ser

vicios de la Delegación, para su consideración. en el Pro-

grama de Actuación municipal;
mI, adoptar las medidas oportunas para el normal-

desarrollo del Programa de Actuación municipal y la ges---
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tión de los servicios que le están encomendados�

nI, imponer las multas y sanciones reglamentarias
para corregir las infracciones a las Ordenanzas generales,
Ordenanza de la Vía pública, Código y Ordenanza de la Cir

culación,.Bandos de policía y buen gobierno y, en general
disposicïones municipales cuya corrección no esté atribuí

da, por razón de la materia, a otra delegación de Servi-�
cios.

Tercero.- l. La Jefatura inmediata del Cuerpo de -

la Guardia urbana corresponde al Director de los Servicios.

2. El Director de Los Servicios de la Guardia urba

na será designado por el Alcalde, a propuesta del Delegado
de Servicios competente, entre los funcionarios del Cuerpo

de la Escala técnica o de mando, que ostente como mínima el

empleo de Subinspector.
3. Corresponde al Director de los Servicios:

aL, asistir al Delegado de Servicios en el ejerci
cio de las funciones de planificación, organización, coor

dinación y control que corresponden. a és te como ti tular de

la superior dirección e inspección del Cuerpo;
bl, pr�idenciar, de acuerdo con las instrucciones

y directrices señaladas por el Delegado, lo atinente·al Go

bierno y régimen del Cuerpo y al cumplimiento de las misio

nes que tiene encomendadas, cursando, al efecto las oportu
nas órdenes e instrucciones;

-

cl, ejercer el mando directo de las Divisiones del

Cuerpo, de la Plana mayor y de los Servicios auxiliares;

dl, ejercer el mando sobre todo el personal del -

Cuerpo mediante las estructuras jerárquicas establecidas;

y controlar el cumplimiento de sus obligaciones, por par

te de d íc ro personal;
el, coordinar la actuación y funcionamiento de to

dos los servicios de 1 Cuerpo;
fl, controlar la actuación de los servicios y com

probar la consecución de los objetivos propuestos;

g}, prevenir las necesidades y preparar la planifi
cación del gasto y la previsión de inversiones;

-

h ) ,proponer al Delegado de Servicios las medidas -

organizativas que estime oportunas;
i), elevar al Delegado de Servicios los proyectos

para la renovación y perfeccionamiento de los procedimien
tos, sistemas y métodos de actuación.

-

4. En el ejercicio de sus funciones del Director

de los Servicios del Cuerpo será asístido por una Oficina

de Coordinación, dotada de los medios personales y mate-

riales pertinentes. Podrán ser destinados a dicha oficina,
funcionarios técnicos, administrativos y auxiliares del

Grupo de Adminístración general y técnicos del Grupo de Ad

ministración. especial.
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Cuarto.- 1. Se crea una Comisión ciudadana, inte-
grada por los representantes de las Asociaciones y Entida
des cLvicas que designe el Alcalde, con el fin de informar
al Delegado de Servicios de la Guardia urbana sobre las ne
cesidades, aspiraciones y sugerencias de los ciudadanos en
relación al cometido y funcionamiento de los Servicios --

del Cuerpo.
2. Dicha Comisión podrá asesorar al Delegado de -

Servicios en las siguientes materias:
al, problemas de orden, seguridad y tranquilidad -

pública que se planteen en los barrios y demarcaciones de
Ia Ciudad;

5[, problemas de suciedad, ruidos, molestias y de
deterioro o defectuoso funcionamiento de los Servicios mu

nicipales, debidos al comportaffiÍ.ento incorrecto de los ciu
dadanos, corregible mediante una adecuada vigilancia;

el, pLOblemas de defectuosa ordenación del tránsi
to y del estacionamiento de vehículos, circulación de pea
tones, uso de las aceras y falta de seguridad vial;

dI, clases, modalidades y periodicidad con que se

manifiesten las conductas inciviles en los distintos pun
tos de la Ciudad y sugerencia de actuaciones para reprimir
dichas conductas;

el, problemas que plantea la vigilancia del orden
ciudadano en espectáculos, festejos, festivales y actos -

clvicos;
fI, cuidado de parques y jardines y vigilancia del

comportamiento de los niños;
gt, modos de actuar de la Guardia urbana y trato -

personal con los Agentes;
hI, sugerencias en cuanto a la organización, actua

ciones, turnos y horarios de la Guardia urbana y su coordi
nación con los servicios de vigilancia particular.

Quinto.- La denominación específica del Cuerpo se
rá la de "Guardia Urbana". El Delegado de Servicios compe
tente adoptará las medidas necesarias para la efectividad
y publicidad de tal denominación.

Sexto.- El Delegado de Servicios de la Guardia ur

bana, previos los estudios e información que estime proce
dentes, formulará y elevará a esta Alcaldía una propuesta
de revisión de la estructura orgánica del Cuerpo y un pro
yecto de Reglamento para regular su funcionamiento y régi
men inter ior .

De este Decreto se dará cuenta a la Comisión muni
cipal ejecutiva en la primera sesión que celebre.

- 128 -



DEPORTES

ACPP. 28 junio 1968. APRUEBA REGL�MENTO PARA LA UTILIZACIOW

y APROVECHAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPA

LES. Vigencia: 1 noviembre 1968. (publicada en GM 11 noviem

bre 1968).

ACME 24 enero 1977. CONVENIO CON LA DELEGACION NACIONAL DE

EDUCACION FISICA y DEPORTES

QUEDAR ENTERADA Y dar la conformidad al convenio estipulado

el 20 enero �77 con la Delegación Nacional de Educación -

fisica y Deportes re colaboración para llevar a cabo el - -

plan municipal de instalaciones deportivas.

Ver; "ORGANIZACION"
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DA. 27 enero 1965. REGULA ENAJENACION DE LOS BIENES DEPOSI-'

TADOS.

El apartado IV de la Ordenanza fiscal n" 3 "Aprovecha-
miento de bienes municipales", al regular la pérmanencia de

vehículos, caballerías y muebles en el depósito municipal,
determina que los carruajes, automóviles, caballerías, ani

males y objetos que no hubiesen sido retirados de dicho de

pósito, una vez pasados los plazos que se indican, serán -

vendidos con arreglo al procedimiento que señalan los arts.

17, 18 Y 19 de la misma Ordenanza.

Para que la indicada venta pueda ser realizada en forma

rápida, evitando la acumulación de efectos en el referido -

depósito y también en beneficio de los propietarios de los

objetos depositados a quienes toda demora daña en sus inte�

reses y produce la obligación de satisfacer un mayor impor
te de la tasa señalada, es preciso establecer las reglas -

que desarrollen los aludidos preceptos con base en los pri�
cipios de agilidad de tramitación y seguridad jurídica de-

los interesados, y en conexión, en lo menester, con �as dis

posiciones del Estatuto de Recaudación de 29 de diciembre -::

de 1948, que es de aplicación a las Corporaciones locales -

en virtud de 10 dispuesto en el art. 742 de la Ley de Régi�
men local. l·

En su virtud y en el ejerciciO de las facultades que
-

confieren al Alcalde la base 69, en relación con el epígra
fe el de la 66, de las de Ejecución del Presupuesto,

D I S P O N G O:

Primero.- La venta de los carruajes, automóviles, caba

llerías, animales y objetos que no hubiesen sido retirados

del depósito municipal, dentro de los plazos que para cada

clase de ellos señala el art. 16 de la Ordenanza fiscal,n"3

tendrá lugar los días 15 y último de cada mes, salvo cuando

fuesen inhábiles, en cuyo caso se éfectuará el siguiente -

día hábil.

Segundo.- La tramitación administrativa relativa a la -

venta de dichos bienês, estará a ·cargo de la Jefatura de la

Jefatura de la Policía municipal y se sujetará a las si --

guientes prescripciones:
al, en las subastas que deban celebrarse en las fechas

fijadas de cada mes deberán comprenderse sin excepción de -

clase alguna, todos aquellos carruajes, automóviles, caba-

llerías, animales y objetos, cuya valoración por parte de -

los Servicios técnicos, se haya recibido, con 15 días hábl
les de antelación al de la fecha que se señale para su su-

basta y respecto de los cuales quede satisfecho el requisi�
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to establecido en' el apartado siguiente:b), la subasta deberá ser notificada por correo certificado a cada uno de los propietaiios o titulares de los bie�nes afectados, salvo en el supuesto de ser desconocidos,--�con dos meses de antelaci6n, como mínimo, al dra en que ha
ya de celebrarse. En dicha notificaci6n deberá expresarse:l°) dia en que el objet¿ ingresó en el Depósito; �O) dra en
que venció el plazo señalado en la Ordenanza fiscal para retirarlo: 3°) importe de la tasaci6n practicada: y 4°) día �
en que haya de celebrarse la s�basta.,

Caso de áevolverse dicha notificaci6n por no encontrar
se el destinatario, la Policia municipal cuidará de averi-
guar su domicilio actual y, de ser hallado, se practicará -

la notificación; y en caso contrario, se publicarán los 0--·
portunos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia;c), la subasta para la venta deberá ser siempre anunciada en lugar visible del edificio del dep6sito municipal, eñla Gaceta municipal, en el tablero de anuncios de la Jefatu
ra de la Policía municipal y en dos peri6dicos de esta Ciu�dad, antes de los dras 13 o 28 de cada mes, según que la subasta haya de tener lugar los siguientes dlas 15 o último �
de mes. En el de febrero, por excepci6n, el anuncio se efectuará antes de los días 13 o 26 según los casos. En dichos�anuncios se expresara: el objeto subastado, dia de su ingreso en el Dep6sito, la fecha de la subasta, el nombre, ape-�llidos y domicilio del propietario si constan y la valora-ci6n efectuada.

Los anuncios en el dep6sito y en el tablero de la Jefatura de la Policía municipal permanecerán expuestos hasta -

el día de la subasta inclusive;
d), la valoración de los objetos, vehículos o animales

en venta será interesada por la Jefatura de la Policia muni
cipal de los Servicios técnicos correspondientes o del de �
Veterinaria en su caso, al siguiente dia de aquél en que, -

para cada uno de dichos bienes, hubiese finalizado el plazode retirada del dep6sito. Los Servicios técnicos municipa-les o el de Veterinaria, deberán proceder a la valoraci6n -

y entregarla a la referida Jefatura dentro del plazo de 48-horas;
el, antes de anunciarse la subasta la Jefatura de la Policia municipal notificará su celebraci6n al Negociado de =

Patrimonio, comunicándole, respecto de cada caso, el objetoy d.ï-a de la lici taci6n, la fecha y circunstancias del ingreso·en el dep6sito, la valoraci6n efectuada y si se ha cum-�
plimentado el requisito de la notificaci6n personal a su -

propietario o titular y, en su caso, las causas de no haberlo hecho. El Negociado de Patrimonio, dentro del plazo de =
48 horas, formulará y entregará a la mencionada Jefatura, -

un informe sobre si procede subastar el objeto de referen--:cia y sobre si se han observado los requisitos formales pa-
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ra la subasta, expresando, en su caso, los reparos de toda-'
especie que oponga a su celebración.

Caso de formularse reparos, el Jefe del Negociado de Pa
trimonio expresará si son subsanables o insubsanables. En �

el primer caso se subsa�arán y en el segundo deberá propo-
nerse la resolución que proçeda adoptar, al Delegado de Ser
vicios competente, deteniéndose entre tanto y en ambos su-�
puestos, el procedimiento.

Tercero.- El acto de la subasta se verificará conforme
a lo establecido en el art. 18 de la Ordenanza fiscal n03,
y tendrá lugar en las Oficinas del Cuerpo de la Policía mu

nicipal sometiéndose en lo que no esté previsto en la Orde
nanza fiscal, a las normas del art. 93 del Estatuto de Re-
caudaci6n.

La Mesa de la subasta estará constituída por el Jefe de
la Policía municipal u Oficial de la misma en quien delegue
el Jefe del Negociado de Patrimonio y el encargado del Dep�
sito.

Cuarto.- El adjudicatario quedará obligado a pagar el -

importe de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasio
nen con motivo de la tramitación del expediente.

Quinto.- Terminada la subasta y adjudicación de los bie

nes, la Jefatura de la Policía municipal remitirá al Nego-�
ciado de Patrimonio copia autorizada del Acta de la indica

da subasta.

Sexto.- l. El importe del remate y de los anuncios y -

gastos a que alude el extremo cuarto de este Decreto, será

hecho efectivo en el acto por el adjudicatario al encargado
del Depósito, quien lo ingresará en la Depositaría de Fon-�

dos.
2. La Intervención de Fondos procederá a determinar el

importe de las tasas devengadas por la permanencia en el De

pósito de los efectos de que se trate y cuidará de que lo �

ingresado según el párrafo anterior, se aplique a los con-

ceptos que correspondan del estado de Ingresos del Presupus
to.

-

3. Si el importe del remate no alcanzara a cubrir los-

débitos existentes, el Interventor expedirá la oportuna cer

tificaci6n de d€scubierto a fin de obtener su efectividad.
4. En el supuesto de que dicho importe excediese de 10-

adeudado por el dueño de los efectos subastados, el sobran
te quedará a su disposición, sin perjuicio de las demás res

ponsabilidades a que pudiera estar sujeto o de las trabas �

administrativas o judiciales que pesaran sobre dicho rema-

nente.
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Séptimo.- E� el plazo de quince dias, la Jefatura de la'Policía municipal remitirá a la Alcaldía, relaci6n de los -

vehículos, caballerías, animales y objetos existentes en eldep6sito y que debían haber sido retirados ya por haber expirado el plazo reglamentario.

Octavo.- La primera subasta a celebrar según las disposiciones de este Decreto, será la correspondiente al últimodía del mes de febrero próximo.

Noveno.- No serán de aplicación las normas de este De-cr�to a los vehículos, caballerías, muebles u objetos cuyapermanencia en el depósito municipal, sea consecuencia de-mandamiento judicial.

DA. 28 diciembre 1965. ADSCR1pCION A LA POLICIA MUNICIPAL

Para que las normas dispuestas por el Decreto de la Alcaldía, de 27 de enero de este año, relativas a la venta enpública subasta, de los bienes que no hubiesen sido retirados del Dep6sito municipal de vehículos puedan ser cumpli-mentadas con la supresi6n de trámites y simplificaci6n delfuncionamiento, se estima conveniente que el referido Depósito municipal de Vehículos quede adscriÈo en forma directa
a la Jefatura de la Policía municipal, a la que correspondeen virtud de aquella normativa, la función de enejenaci6n-de los vehículos no retirados.

En su virtud y en el ejercicio de las facultades que -

confieren al Alcalde los arts. SOy 7° de la Ley de 23 de ma
yo de 1960 sobre régimen especial de este Municipio, art. =
)0 del Reglamento de Organizaci6n y Administración del mismo y letra i) del art. 116 de la Ley de Régimen local,
D I S P O N G O:

A partir de esta fecha el depósito municipal de vehiculos quedará adscrito en sus elementos materiales y personales y en forma directa a la Jefatura de la Policía munici-
pal la que asimismo ejercerá, por tanto, la Jefatura del in
dicado Depósito. -

De este Decreto se dará cuenta a la Comisi6n municipalejecutiva a los efectos de lo dispuesto en el apígr. b) delpárr. l° del art. 24 de la Ley de Regimen especial de este
Municipio.

- 134 -



DEPOSITO MUNICIPAL

DA. 18 junio 1966. REGULA SU FUNCIONA:lIENTO RESPECTO DE VE-'

HICULOS AUTOHOVILES.

Esta Alcaldia, por decreto de 27 de enero de 1965, esta

bieci6 una normativa para regular, con base en principios �

de agilidad de tramitación y absoluta garantía para los de

rechos de los administrados, la enajenación de vehiculos, -

caballerías y muebles ingresados en el Depósito municipal -

prevista en el art. 16 y siguientes de la Ordenanza fisca1-

n° 3.
La publicación con posterioridad a la promulgación del

referido decreto, de la Orden del Ministerio de la Goberna

ción, de 15 de junio de 1965 *Señalando el destino que ha de

darse a los vehículos presuntamente abandonados en la vía -

pública y ordenando la aplicación en tal supuesto de hecho

de las disposiciones del art. 515 del Código civil sobre -

restitución y adjudicación en general, de las cosas mue--

bles perdidas o abandonadas, aconseja modificar las normas

de aquel decreto para adaptarlas a los preceptos de la re fe

rida Orden ministerial.

En su virtud, visto el i.nforme emitido sobre el.partic:¿_
lar por la Junta de Letrados, esta Alcaldia, en el ejerci-

cio de las atribuciones aue le confieren los arts. 7° de la

Ley de Régimen especial de este Municipio y 3° de su Regla
mento de Organización y Administración, en relación al �rt.
116 apart. i) de la Ley de Régimen local, al art. 121 nO 1-

del Reglamento de Organización. funcionamiento y régimen j:¿_
rídico de las Corporaciones locales,

D I S P O N G O:

Primero.- Las disposiciones del decreto de esta A1ca1-

día de 27 de enero de 1965, por lo que se refiere al depósi
to y enajenación de los vehículos presuntamente abandonados

en la vía pública, serán substituidas por las normas si---

guientes:

I - Del ingreso en el Dep6sito de los vehículos presun

tamente abandonados.

1°._ Los vehículos automóviles estacionados en las vías

públicas de la Ciudad o en los terrenos adyacentes, que por

los signos exteriores que presenten y por el tiempo que ll�
van inmovilizados puedan considerarse abandonados por sus -

dueños, serán retirados del lugar en que se hallen e ingre

sados en el Depósito municipal correspondiente, por el Ser

vicio de Patrullas de la Policía municipal.

2°._ Previamente a lo dispuesto en la norma anterior, -

* Véase además la orden de 14 febrero 1974
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el Servicio de Patrullas de la PolicIa municipal, utilizan-odo los medios de información a su alcance procurará identificar y localizar a los propietarios respectivos o sus re-presentantes a los que requerirá para que procedan sin dil�ci6n a retirar los vehiculos del lugar en que se hallen.
3°._ Si las gestiones anteriores fueren infructuosaspor no haber sido hallado el propietario o por no haber a-tendido al requerimiento expresado, el Jefe del Servicio dePatrullas dispondrá lo preciso para el traslado del coche-al Dep6sito municipal, a cuyo ffn extenderá "Hoja de ingreso" por triplicado, en la que se consignarán las circuns-tancias que identifiquen el vehiculo, singularmente su clase, marca y matrfcula, asf como el lugar en que se hallabaestacionado, los signos externos que hagan presumir su abandono, sucinta referencia de las gestiones practicadas para�la búsqueda del dueRo y de su resultado y expresi6n del nombre y domicilio del denunciante, si lo hubiere.
4°._ El primer ejemplar de la expresada "Hoja" será elevado a la Jefatura de la POlicfa muniCipal; el segundo ser�virá para la admisión del vehfculo en el Depósito y encabezará el expediente que se le abra en el mismo; y el tercerocon el recibí del encargado del Depósito, quedará en poderdel Servicio de Patrullas.

5°._ Lo establecido en las precedentes normas no obstará al ejercicio, por parte de la Policfa municipal, de la _facultad de retirar los vehículos aparcados antirreglamentariamente o de modo que perturben la circulaci6n. _

11 - De la comunicación del Depósito a la Jefatura central de Tráfico.

6°._ La Jefatura de la POlicfa municipal, tan pronto ca
ma el vehfculo presuntamente abandonado haya sido ingresad�en el Depósito, lo pondrá en conocimiento de la Jefatura deTráfico de la Provincia, haciendo constar expresamente en _

la Oportuna comunicaci6n, que-ésta se efectúa de orden de _
la Alcaldfa y a los efectos previstos en la Orden del Ministerio de la 0bernaci6n de 15 de junio de 1965, asf como elruego de que dicha Jefatura de Tráfico comunique en su dfaal Ayuntamiento si ha podido efectuar la notificaci6n al titular del vehfculo prevista en el art. 6" del referido de-�creta o si aqu�l es desconoCido o se halla en ignorado paradero y, en el primer supuesto, si dentro del mes siguiente�a la notificaci6n dicho titular ha manifestado de forma expresa su intención de abandonar el vehfculo o realizado algún acto encaminado a hacerse cargo del mismo.
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70.- l. Si transcurridos 45 días hábiles a contar des

de la fecha de la referida comunicación de la Jefatura de

la policia municipal a la de Tráfico, ésta no ha comunica

do al Ayuntamiento el resultado de la notificación al titu

lar del vehiculo, la Jefatura de la policía municipal cur=

sará a la de Tráfico el oportuno recordatorio, reiterando

los particulares especificados en la norma anterior.

2. Si a los 15 días hábiles de haberse cursado dicho -

recordatorio no se ha recibido contestación de la Jefatura

de Tráfico de la Provincia, se procederá de la forma seña-

lada en la norma siguiente.

III - De. la publicación del depósito

80.- En el supuesto de que, según 10 comunicado al A-

yuntamiento por la Jefatura de Tráfico de la Provincia, el

titular del vehículo fuese desconocido, se encontrase en
-

ignorado paradero o de que, habiéndose notificado el depó

sito del vehiculo Y transcurrido un mes desde la menciona

da notificación, no lo hubiese retirado del Depósito muni

cipal, así como en el caso previsto en el párr. 2 de la -

norma anterior, la Jefatura de la policia municipal dispon

drá lo conveniente para que se publique el depósito del ve

hículo en concepto de presuntamente abandonado por su due=

ño, mediante la inserción del correspondiente anuncio en -

el Boletín oficial de la Provincia Y su exposición, duran

te quince dias, en el tablero de Edictos de las Casas con

sistoriales, en el de la Jefatura de la policía municipal

y en el del propio local del Depósito. En dichos anuncios

que podrán referirse conjuntamente a varios vehículos que

se hallen en la misma situación, se hará constar expresa-

mente que la publicación se efectúa a los efectos previs-

tos en el art. 615 del Código Civil y en la Orden del Mi-

nisterio de la Gobernación de 15 de junio de 1955 Y se de

tallará el tipo, marca Y matrícula del vehículo o vehículos

a que se refieran.

IV _ De la subasta del vehiculo anteíior al término -

del plazo de dos años señalado en el art.61s del

Código civil.

90.- l. Ultimada la publicación del Depósito en la

forma que se determina en la norma anterior Y transcurri-

dos otros ocho días sin haber sido retirado el vehículo
-

por su propietario, la Jefatura de la policía municipal i�

teresará de' la del Servicio de Instalaciones municipales -

la inmediata valoración de los vehículos por cuyas caract�

rísticas Y estado de uso Y conservación se prevea que no -

podrán conservarse sin deterioro o sin hacer gastos que
-

disminuyan notablemente su valor, o se presuma que los de-
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'rechos devengados con motivo de su ingreso y estancia en
el Depósito hasta el momento, serán superiores al 50% de -

la cantidad en que hayan de ser tasados.
2. El Servicio de Instalaciones municipales evacuará -

las valoraciones interesadas, dentro del plazo máximo de -

10 días.

10.- Recibida la valoraci6n previa de los vehículos a

que se refiere la norma anterior, la Jefatura de la Poli-
cía municipal dispondrá la enajenaci6n en pública subasta
de aquéllos cuya tasaci6n sea tal que confirme los supues
tos a que se refiere el párrafo primero de la norma ante-
rior.

11.- La subasta se realizará con sujeci6n a los sigu�tes preceptos:
al, será notificada por correo .certificado a cada uno

de los propietarios titulares de los vehículos, salvo que
fuesen desconocidos o se encontrasen en ignorado paradero
con un mes de antelaci6n, éOIDO mínimo, a la fecha en que

-

haya de celebrarse, advirtiéndose1es de su derecho a reti
rar el vehículo del Dep6sito hasta el momento del remate,
previo pago de las tasas devengadas con motivo de su ingre
so y permanencia y de los gastos ocasionados por la publi=
caci6n del dep6sito conforme a lo establecido en la norma-
7� y por los anuncios de la subasta supuesto que esta últi
ma publicaci6n ya se hubiese llevado a cabo cuando se pre=
sentase el propietario a retirar el vehículo;

b), la subasta deberá ser publicada, además, en todo -

caso, mediante la inserci6n de los correspondientes anun-
cios en la Gaceta municipal y en dos periódicos de esta -

Ciudad, con 30 días de antelación, como mínimo, a la fecha
en que haya de tener lugar y mediante la exposición de los
oportunos edictos, durante 30 días anteriores a la fecha
de su celebración, en los tableros de las Casas consisto-
riales , de la Jefatura de la Policía municipal y del pro
pio local del Deposito; los edictos permanecerán expuestos
en los dos últimos tableros citados hasta el momento en -

que se abra la licitaci6n, En los. anuncios a que se refie
re el presente apartado se expresará, cuando menos, la fe
cha, hora y lugar de la subasta y la clase, matrícula y va
10raci6n de los vehículos de la misma;

-

cl, antes de procederse a la plililicación de la subasta
a que se refiere el anterior apartado bl, la Jefatura de -

la Policía municipal deberá. trasladar los antecedentes re
lativos a cada uno de los vehículos que hayan de ser obje
to de aquélla a la Asesoría jurídica de la Corporación, la
cual, en el plazo máximo de 3 dí�s, informará sobre sí, de
acu�rdo con las normas del �resente decreto, procede subas
tar los vehículos de referencia y, en especial, sobre si =
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se han cumplido todas y cada una de las notificaciones y de
más requisitos formales exigidos en el mismo, expresando,-�
en su caso, los reparos que se opongan a la celebración de
Ia subasta, con indicación de si éstos son o no subsanables

y, en el primer supuesto, de la forma de nroceder a su sub
sanación. En el caso de que las deficiencias fuesen subsana

bIes, la Jefatura de la Policía municipal procederá a lega�
lizar el expediente; en el supuesto contrario someterá el -

expediente a la Alcaldía para que resuelva lo que proceda;
dI, la subasta se celebrará en los locales de la Jefatu

ra municipal, en el dia y hora se�alados, de acuerdo con -�

las prescripciones que se establecen en los apartados si--
guientes en armonía con lo dispuesto en los arts. 1499,1500
y 1503 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

La l'lesa estará constituida por el Jefe de la Policia mu

nicipal o Subinspector de la misma en quien delegue, que li
presidirá, y por el funcionario encargádo del Deposito;

el, para tomar parte en la subasta los licitadores debe

rán consignar previamente en la Mesa de la misma una canti�
dad igual, por lo menos, al lO por 100 del valor asignado a

los vehiculos subastados. Dichas consignaciones serán de--
vueltas a sus respectivos due�os acto seguido del remate, -

excepto la que corresponda al mejor postor, la cual servirá
de garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso

como parte del precio de la venta;

fI, se dará principio al acto de la subasta leyendo la

relación de los vehículos que constituyen su objeto y de -

las condiciones de la misma. No se admitirán posturas que
-

no cubran las dos terceras partes del avalúo. Se pLilllicarán
las posturas que se admitan y las mejoras que se vayan ha-

ciendo y se terminará la licitación cuando por no haber

quien mejore la última postura, lo decida la Mesa. Acto se

guido se anunciará al público el precio del remate y el no!!:
bre del mejor postor, cuya conformidad y aceptación se con

signarán en 21 acta de la subasta que firmará junto con los

componentes de la Mesa;
gl, el adjudicatario quedará obligado a satisfacer el -

importe de los anuncios de la subasta;
hI, el importe del remate y de los anuncios a que alude

el apartado anterior será hecho efectivo en el acto, al fu�
cionario encargado del Depósito, quien lo ingresará en la-

Depositaria de Fondos;
il, la Intervención de Fondos, tras discernir el impor

te de las tasas devengadas por el ingreso y permanencia del

vehículo en el Depósito, los gastos ocasionados por la pu-
blicaci6n del depósito a que se refiere la norma 7� del pr�
sente decreto, y los motivados por el anuncio de la subasta

cuidará de que lo ingresado conforme al párrafo anterior se
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aplique a los conceptos que correspondan del estado de In-gresos del Presupuesto;
jl, si el importe del remate no alcanzara a cubrir losdebitos existentes, el Interventor expedirá la oportuna certificaci6n de descubierto a fin de obtener su efectividad;-k j , en el supuesto de que dicho. importe excediese de loadeudado por el propietario del vehiculo subastado en con-cepto de tasas de ingreso y permanencia en el Depósito y degastos ocasionados por la publicidad del depósito, el so--brante se ingresará a su disposici6n por el plazo a que serefiere la norma 12, en la cuenta especial de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.
12.- La Jefatura de la Policia municipal podrá incluiren sucesivas subastas, sin variar el tipo de licitación losvehiculos que no hubieran sido adjudicados en primera subasta, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma anterior , salvo los especificados en sus apartados al y cl.

-

lJ.- 1. En el supuesto de que el dueño del vehiculo enajenado se presentase para ejercer sus derechos dominicalesantes de terminar el plazo de dos años a contar desde la ��blicaci6n del depósito en la forma señalada en la norma 7-se le entregará el sobrante de lo obtenido en la subasta, _

previa deducción, en su caso, de la parte del precio de adjudicaci6n que corresponde, en concepto de premio y segfin _lo determinada en el art. 616 del C6digo civil, al denun--ciante particular.
2. Transcurridos dos años desde la referida publicaciónsin que se hubiera presentado el dueño del vehiculo enajenado, la cantidad sobrante de lo obtenido en la subasta será�entregada al denunciante particular, y de no presentarse aretirarla en el plazo de JO dias a contar desde el en que _hubiese sido requerido para ello, se ingresará en las Arcasmunicipales como recurso del presupuesto ordinario, en concepto de "imprevistos".

V - De la adjudicaci6n del vehiculo al denuncianteparticular o al Ayuntamiento.

14.- 1. Terminado el plazo de dos años desde la public�ci6n del dep6sito del vehiculo en la forma consignada en lanorma 7�
, o tan pronto como su dueño manifieste de modo fehaciente su vol�ntad de abandonarla, los vehiculos que no �hubiesen sido enajenados en virtud de lo dispuesto en la __

norma 9�, serán adjudicados al denunciante particular, previo abono por parte de éste de las tasas devengadas por elingreso y permanencia del vehiculo en el Depósito y de losgastos de su publicación. A este fin, la Jefatura de la Policia municipal le requerirá por escrito para que en el tér
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mino de 30 dI as manifieste su voluntad al respecto. En el -

caso de respuesta afirmativa, dicha Jefatura elevará la 0--'

por tuna propuesta a la Alcaldía para que ésta disponga la -

referida adjudicación.
2. De no existir denunciante particular o haber renun-

ciado éste, expresa o tácitamente a su derecho, los vehí

culos a que se refiere el párrafo-anterior pasarán a ser de

propiedad del Ayuntamiente. A tal efecto, la Jefatura de la

Policía municipal elevará la oportuna propuesta, que podrá

ser conjunta para todos los vehIculos que se hallen en di-

cha situación, para que la Alcaldía, al amparo de lo dis--

puesto en el art. 615 del Código civil, disponga su adjudi

caci6n al Ayuntamiento y señale el uso o ulterior destino-

que ha de darse a los referidos vehIculos.

VI - De la subasta de los vehículos adjudicados al

Ayuntamiento.

15.- 1. Una vez decretada la adjudicación de los vehícu

los al Ayuntamiento, y salvo que la Alcaldía ordene expresa

mente otra cosa respecto al destino de los mismo, la Jefatu

ra de la Policía municipal dispondrá lo conducente para que
sean enajenados en pública subasta, e interesará las oportu

nas valoraciones, ya de vehIculos sueltos ya de lotes de ve

hículos,del Servicio de Instalaciones municipales. Este for

mulará las tasaciones en el término de 10 dIas y la subasta

se realizará en la forma y con los requisitos establecidos

en la norma lO, excepto sus apartados al y kl que no serán

de aplicación, y con la salvedad de que formará también par

te de la Mesa el Jefe del Negociado de Patrimonio al que se

facilitará copia autorizada del Acta de la licitaci6n.

2. Los vehIculos o lotes de vehIculos no adjudicados en

la subasta a que se refiera esta Norma, podrán ser enajena

dos en virtud de concierto directo otorgado por el órgano -

municipal competente. A este fIn, la Jefatura de la Policía

municipal realizará las oportunas gestiones preparatorias
-

del contrato y elevará las ofertas presentadas a la Alcal-

dIa, indicando las cantidades ofrecidas y si éstas son o no

inferiores a los tipos que hubieran servido de base para la

licitación.

VII - De la recuperación de los vehIculos por su

propietarios.

16.- l. Los propietarios de los vehIculos ingresados en

el Depósito municipal por causa de presunto abandono, po--

drán recuperarlos acreditando su derecho ante el funciona-

rio encargado de dicha dependencia, previo pago de las ta-

sas devengadas hasta la fecha con motivo del ingreso y per

manencia del vehículo en el Depósito y de los gastos ocasio
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hados por la publicaci6n de los anuncios a que se refieren
las normas 7� y 10 bl, y consignaci6n, en su caso, del pre
mio a que tenga derecho el denunciante particular conforme
al art. 616 del C6digo civil.

2. Tal derecho de recuperaci6n podrá ser ejercitado por
el propietario en cualquier momento, mientras no hayan ---

transcurrido dos años a contar desde la publicaci6n del de
pósito y no haya sido enajenado el vehículo mediante el re
mate a que se refiere la norma 10 de este decreto.

VIII - De los vehículos con matrícula extranjera.

17.- Cuando el vehículo presuntamente abandonado sea de
matrícula extranjera o se halle en España en régimen de im
portaci6n tempor�l, s� pro�ederá en la forma señalada en -

las normas l�, 2- , 3- , 4- Y 5� , pero bajo ningún conceEto se levantará el dep6sito del vehículo sin contar con au
torizaci6n por escrito de la Jefatura de Tráfico de la Pro
vincia, o de la Delegaci6n de Hacienda correspondiente en -

el caso de que aquella Jefatura haya comunicado al Ayunta-
miento q�e el vehículo ha sido puesto a disposici6n de di-
cha Delegaci6n.

IX - De los ciclomotores, bicicletas y otros vehícu
los no sujetos a la matrícula nacional.

18.- El dep6sito y enajenaci6n de los ciclomotores, bi
cicletas y demás vehículos no sujetos a la matrícula nacio
nal, se efectuará con sujeci6n a las normas del presente de
creta, salvo los trámites señalados en las normas 5� y 6� �
que se omitirán y, en su lugar, se solicitarán los datos de
identificaci6n de vehículos y propietarios, a las oficinas
municipales correspondientes.

X - Documentaci6n

19.- 1. Para cada vehículo ingresado en el Dep6sito por
causa de presunto abandono se abrirá un expediente, encabe
zado con el correspondiente ejemplar ·de la hoja de ingreso
e integrado por las sucesivas diligencias y actuaciones que
se refieran al mismo hasta su devoluci6n o enajenaci6n. Los
actos administrativos que se refieran conjuntamente a varies
vehículos deberán ser referenciados en el expediente indivI
dual del modo prevista en el art. 138 párr. 2 del Reglamen�
to de Organizaci6n y Administraci6n de este Municipio.

2. La Jefatura de la Policía municipal podrá encargar -

la instrucci6n de los referidos expedientes a un Subinspec
tor u �ficial del Cuerpo, salvo los actos de comunicaci6n -

con la Jefatura provincial de Tráfico u otros organismos -

.oficiales ajenos al Ayuntamiento, que serán efectuados por-
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1a propia Jefatura obrando "de orden de esta Alcaldia".

3. La documentaci6n de las adjudicaciones de vehiculos

verifi¿adas en virtud de las disposiciones del presente de

creto se adaptará, en lo menester, a las normas del Ministe

rio de Hacienda de 26 de enero de 1965 sobre requisitos a �

cumplir en los certificados de adjudicaci6n de autom6viles

enajenados por los organismo de la Administraci6n.

Segundo.� Queda derogado el decreto de la Alcaldia de -

27 de enero de 1965 en 10 que se oponga a las,prescripcio--
nes del presente decreto.

Tercero.- Los automóviles ingresados en 91 Dep6sito mu

nicipal, por haber sido retirados de la vía pública a ca�sa

de hallarse estacionados antirreglam�ntariamente o de modo

que perturbaran la circu1aci6n, transcurridos seis meses a

partir de su ingreso,se estimarán presuntamente abandonados

por sus dueaos y qUGdarán sometidos a las normas estableci

das en el art. l° de este Decreto.

De �ste decreto se dará cuenta a la Comisi6n municiPal

ejecutiva en la primera sesi6n que celeb�e.



DIETAS

AG'1E 10. noviembre. 19.75. FIJA TNDENNIZACIONES .POR RAZON DEL

SERVICIO DE LOS MImBROS DE LA CORPORACION y DELEGADOS DE

SERVICIOS.

Fijar, e.n conce.pto de. indemnizaciones por raz6n del

servicio de los miemBros de la Corporaci6n y Delegados de

Servicios las die.tas de.l grupo 2� del Anexo de las InstrUc

ca.ones aproóadas por Orde.n del Hinister io de la GoJ3erna--=

ción de 18 junio 1�75, con efectos desde 1� de febrero del

año en rurso.

DA 3 febrero 1977. NORMAS RESPECTO INDB1NIZACIONES A MIEM

BROS CORPORACION y DELEGADOS DE SERVICIOS.

En el ejercicio de las atribuciones que confieren a

la Alcaldía el apartado il del art. 116 de la Ley de Régi
men especial en re.lación con el art. 7� de la Ley especial
de este Municipio.

DISPONGO

Primero.- El percibo de indemnizaciones a los miem--

bros de la Corporación y Delegados de Servicios por raz6n

de. gastos producidos en comisiones de servicio prestadas-
fuera de ese término municipal, tal como dispone la base -

6a, 2, de las de ejecuci6n del Presupuesto ordinario vi gen

te, se ajustará a lo dispuesto en las Instrucciones aproba
das por Orden del Ministerio de la Gobernaci6n con fecha =-

18 junio 1975.

Segundo.- De acuerdo con la expresada disposici6n co

rresponde.n a la Alcaldía, y por su delegaci6n, que expresa

me.nte se le confiere, al Primer Teniente de Alcalde, auto=
rizar ES comisiones de servicio que den lugar a indemniza

ciones y cuya duraci6n no exceda de un mes.

Cuando la duración de la comisión excediera de un mes,

deberá ser autorizada por la Comisión municipal ejecutiva.

Tercero.- La petici6n de autorización se formulará -

por escrito a través de la Secretaría general y previo se

ñalamie.nto por la Interve.nci6n de Fondos de la partida pre

supuestaria con cargo a la cual deba realizarse el gasto.-
La petición deberá expresar el objeto de la comisi6n,

su duración y' coste previsible, atendidos los gastos de -

vi.aj e y demás indemnizaciones que procedan, calculadas con
-;-
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forme a los modulas estahle.ci_dos en las Instrucci.ones de
18 de j unia de,.19. 75: an t.es' citadas.

Cuarto. - Quienes tengan encomendada una comisión de
servicio podrán perciBir por adelantado el importe de las
indemnizaci.one.s que. se. presuma han de corresponderles, se

gún result.e de la autorización otorgada. Dicnas sumas se=
perciJiirán en calLdad de pagos a justificar.

La justificación se ajustará a lo dispuesto en el -
art. 715 de la Le.� de Régimen Local � en las Reglas 26,2-
� 41 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporacio
ne.s Dcales.

Quint.o.- Una vez cumplida la comisLon de servicio, -

la licaldia podrá recabar, también por medio de la Secre
taria g2.I1eral, una Memoria expresiva de las actividades -

desarrolladas y, en su caso, de las conclusiones o resul
tados obtenidos que sean de interés para los servicios mu

nicipales.

DA 7 febrero 1977. NO&� SOBRE INDEMNIZACIONES A FUNCIO
NARIOS.

La Alcaldia, en el ejercicio de las atribuciones que
le confiere el apartado ij del art.. 116 de la Ley de Régi
meri Dcal en relación con el art. 7rL de la Ley Especial =

de este Municipio,

DISPONE

Prime.ro.- El percibo de indemnizaciones a los funcio
narios del Ayuntamiento por razón de gastos producidos -=

en crm í.s í.o nes de servicio prestadas fuera de este término
munLcipal, se ajustará estrictamente a lo dispuest.o en -

las Instrucciones aprobadas por Orden del Ministerio de -

la Gobernación con fecha 18 de junio de 1975.

Segundo.- l. Corresponde a la Alcaldia y por su dele

gación, que expresamente se le confiere, al Secretario ge
neral, autorizar las comisiones de servicio que den lugar
a indemnizaciones y cuya duración no exceda de un mes.

2. Cuando la duración de la comisión fuese superior,
deberá ser autorizada por la Comisión municipal ejecutiva.

Tercero.- 1. Las pet.iciones de autorización se diri-:

.

girán a la Secretaria General, por el Jefe de la Unidad -
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0IET.6.5

a la <pe pertenezca el J;uncionario que deba comisionarse,

con la a:mformi,dad del Delegado de. Servicios del que
--

d.ích.a Uni,dad, en su caso, dependa;- Y' previo señalamiento

por la Intervención de. Pondos, de. la partida presupuesta
r í.a con cargo a la cual deBa realizarse el gasto.

-

2. La petición deberá axp r e.s a.r el oBjeto de la comi

sión, su duración y coste previsiBle, atendidos los gas=
tos de viaje y demas indemnizaciones que procedan, calcu

ladas conforme a los módulos es'taBlecidos en las Instruc

ciones CE. 18 junio de 19'75 antes citadas.

Cuarto..- El Secretario general resolverá las peti-

ciones, en uso de la delegación que le ha sido conferida

o, en su informe, las someterá a la decisión de la Comi

sión municipal ejecutiva, según corresponda.

Quinto.- l. Quienes tengan encomendada una comislon

de servicio podrán percibir por adelantado el importe -

de las indemnizac,iones que se presuma han de correspon

derles, según resulte de la autorización otorgada. Di--

chas sumas se recibirán en calidad de pagos a justificar.
2. La justificación se ajustará a lo dispuesto en el

art. 715 de la Ley de R'egimen local y en las Reglas 26',2

Y 41 CE. la Instrucción de Contabilidad de las Corporacio-
nes bcales.

Sexto.- Una vez cumplida la comisión de servicio, -

deberá remitirse a la Al�aldía,truubién por medio de la -

Secretaría General, una ::emoria expresiva de las activi

dades desarrolladas y, en su caso, de las conclusiones o

resultados obtenidos que sean de interés para los servi-

cios municipales.
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ACHP. 10 octubre 1958. NORl'1l\S Pl\P.i\ LA CONCESION DISCRECIONAL
DE EXCEPCIONES A LA SUSPENSION DE LICENCIAS DE EDIFICACION -

POR PLANES PARCIALES DE ORDENACION EN TRlu'lITE.

De conformidad a la delegaci6n de facultades, deferida -

por el Pleno nwnicipal a favor de la Comisión permanente, se

gun acuerdo de 30 de septiembre de 1958, se establecen las =

siguientes normas o bases de objetivación de las excepciones
a conceder a petici6n de parte, a la suspensión de licencias
de edificaci6n cuando ésta haya sido acordada por el Ayunta
miento en virtud del acuerdo de redacci6n o del trámite de -

Planes parciales de ordenación.
El acuerdo municipal de referencia fué adoptado para evi

tar los graves quebrantos que supone dicha suspensión en or=
den a los proyectos de construcción de vivienda o industria,
y a la especial circunstancia de que tales proyectos puedan
encajar dentro de las lineas básicas de la ordenaci�n a que
tales planes se contraen, de forma que la concesión de la ex

cepción y el consiguiente otorgamiento de la licencia municr
pal no generen situaciones de hecho, amparadas por el dere-=
cho, que dificulte la aplicación, en su dia,del Plan parcial
correspondiente.

Las normas que a continuación se detallan se inspiran en
la expresada motivàción del acuerdo y son las siguientes:

Primera.- La concesión discrecional de excepciones a la
suspensión de otorgamiento de licencias de edificación, deri
vada de acuerdos adoptados al respecto per el Pleno munici-=
pal, corresponderá, por delegación del mismo, a la Comisión
municipal permanente.

Segunda.- La solicitud de excepción se presentará en ins
tancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde, será tramitada por el
Negociado de Obras particulares, e informada por las Agrupa
ciones de Urbanismo y Vialidad, y por la Comisión de Urbanis
ma y Contratación. De efectuar la excepci6n a circulación 0-
transporte, pasará también a informe de las Comisiones res
pectivas.

Tercera.- Para la concesión de las excepciones será ne
cesario que concurran las siguientes condiciones:

al, que el interesado se obligue a cumplir las Ordenanzas,
el sistema de actuación y las demás prescripciones que el Plan
establezca en la forma que definitivamente quede aprobado y -

consienta que la finca objeto de la excepci6n quede afecta a
la limitación dominical dimanante de dicho plan, sistema de -

actuación y ordenanzas anejas al mismo, o, a elecci6n del Ayun
tamiento, que se estimen a precario las construcciones levant�
das con motivo de la excepción con obligación de derribarlas �
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requerimiento municipal.
Esta limitaci6n dominical deberá ser inscrita en eJ Registro de la Propiedad. El Negociado de Obras particul�rescomprobará previamente el cumplimiento de este requisito;b), que la edificación proyectada encaje exactament� dentro de la calificación de zona, de las alineaciones y dn laordenación general del polfgono o sector, que resulten rie _

los planes y estudios en trámite;
e), que el peticionario presente el proyecto de CODRtrucción de las viviendas o edificio industrial y se comprcl"etaa iniciar las obras en un plazo máximo de cuatro meses, a _

partir de la concesión de la licencia de edificación;d), que si se trata de viviendas, no sean inferioreR acincuenta;
e), que si se trata de industria, que la misma repr�sente empleo para un número mfnimo de cincuenta productores.

-

Cuarta.- Las peticiones que cumplan las condiciones especificadas en el número anterior, podrán ser concedidaR __

discrecionalmente teniendo en cuenta:
a), la trascendencia social, ciudadana Y económica delproyecto presentado;
b), el interés del proyecto en relación a la urbanj�ación de la manzana en que se habrá de emplazar la cons�ruc-ción;
c), el estado de los trabajos de proyección del ediri-cio en el momento de acordarse la suspensión de licencj,s,yd), cuantos otros particulares sean alegados.
Quinta.- El acuerdo de levantamiento de la suspensi0n _

de otorgamiento de licencias no Supone en ningún caso di.s-pensación de ordenanzas, bajo ningún aspecto.

Sexta. Las presentes normas tienen el carácter de orientaci6n y objetivaci6n de los criterios de concesión sin queafecten a la discrecionalidad del acuerdo que se adopta conarreglo a las mismas y sin que en ningún caso puedan se� abjeto de recurso los acuerdos que se adopten en su aplic�--=ci6n.

ORDENANZAS MUNICIPALES DE EDIFICACION, aprobadas por la Comisi6n de Urbanismo de Barcelona en 27 enero 1958. DeroCJa-das y sustituidas por las Ordenanzas Metropolitanas de (dificación aprobadas por la Corporación Metropolitana de Parcelona el15 junio 1978 (BOP 18 julio).
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EDIFICACION

DA 5 junio 1963. MULTAS DE CIRCULACION y EDIFICACION. (Ver

"MULTAS") .

DA 23 diciembre 1966. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba

y ordena la aplicación a partir de 1 de febrero de 1967 de

los modelos de impresos normalizados, instrucciones para su

uso y diagramas del proceso, para la tramitaci6n del expe-

diente de "LICENCIA DE OBRAS MENORES"; declara acto de ges

ti6n la concesi6n y notificaci6n de la licencia para obras

menores.

DA 23 abril 1968. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba y -

ordena la aplicaci6n, a partir de 1� de junio de 1968, de -

los impresos normalizados, instrucciones para su uso y dia

gramas del proceso, para la tramitaci6n del expediente de -

"AUTORIZACION PROVISIONAL PARA COMENZAR LAS OBRAS DE EDIFI

CACION" hasta cubrir la pl�nta baja o la �rimera adicional

en su caso, regulada por los arts. 209 y siguientes de las

Ordenanzas de Edificaci6n; declara acto de gesti6n: a), la

notificaci6n al interesado de la autorización provisional y

su comunicaci6n al Servicio de Edificación particular; b),

las comunicaciones al interesado, así como al Negociado del

Gasto y a la Depositaría de Fondos, para la constitución y,

en su caso, devoluci6n de la garantía.

DA 2 julio 1968. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba los

modelos de impresos normalizados, instrucciones para su uso

y diagramas del proceso para la tramitaci6n del expediente

de LICENCIA DE OBRAS MAYORES; declara acto de gestión la no

tificación de la lic�ncia, las comunicaciones de la misma i

los órganos auxiliares interesados y las comúnicaciones a -

éstos de la resolución denegatoria de la licencia.

- 151 -



EDIFICACION

DA 20 enero 197p. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aplicaci6n
a partir 1 abril 1970 de los modelos de impresos normaliza
dos para la tramitaci6n de los expedientes de LICENCIA DE
OBRAS 1'1AYORES.

Esta Alcaldía, por decreto de 2 de julio de 1968 y den
tro del proceso de aplicaci6n de los proyectos de expedie�
tes normalizados, elaborados por el Departamento de Asis-�
tencia técnica del Gabinete de Programaci6n,. aprobó los mo

delos correspondientes al expediente de Licencia de obras
mayores que había ultimado dicho Departamento habiendo oí
do a las Jefaturas de las Unidades operativas de Edifica-
ci6n e Industrias y de Vialidad, de la Subunidad del Plano
de la Ciudad y del Negociado de Intervenci6n fiscal de In

gresos, y de acuerdo con las nQrmas del nuevo Título VII -

de la Ordenanza de Edificaci6n, aprobado por el Consejo -

pleno en 4 de agosto de 1966, por la Comisi6n de Urbanismo
y Servicios Comunes de Barcelona en 10 de noviembre de ---

1967 Y vigente desde el 3 de marzo de 1969.
Adoptadas ya por los distintos 6rganos auxiliares qua

han de intervenir en la tramitaci6n del expediente de ref�
rencia las oportunas medidas para adaptar sus dispositivos
al nuevo procedimiento, se considera llegado el momento de
su efectiva aplicación.

En su virtud y en el ejercicio de las atribuciones que
confieren a la Alcaldía los arts. 7A deIa Ley especial de
este Municipio y 3Q de su Reglamento de Organizaci6n y Ad
ministraci6n, en relación al apart. il del art. 116 de la

Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Los expedientes para la concesi6n de las li
cencias de obras mayores se sustanciarán a partir del día
IQ de abril del año en curso mediante los modelos normali
zados y según el diagrama del proceso, aprobados por el de
creto de la Alcaldía de 2 de julio de 1968, y con arreglo
a lo dispuesto en el Título VII de la Ordenanza de Edifica
ción vigente desde el día 3 de marzo de 1969. *

Segundo.- Se suspende, con carácter provisional, la -

aplicaci6n del párr. 2 del apart. al del art. 195 de la Or
denanza de Edificación, referente a la obligatoriedad de �

acompañar a las solicitudes de licencia de nueva construc

ción, ampliaci6n o reforma de edificios existentes, copia
del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el se

ñalamiento de alineamientos y rasantes sobre el terreno. -

No obstante, dicho documento podrá ser exigido por la Admi
nistraci6n municipal cuando los juzgue imprescindible par�
* En la actualidad arts. 11 y sigs. de las Ordenanzas

Metropolitanas de Edificaci6n.
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EDIFICACION

la instrucción o resolución del expediente.

Tercero.- l. Se mantiene provisionalmente el trámite de
información previa de las solicitudes de licencia de obras

mayores -no previsto en la Ordenanza de Edificación- hasta
tanto la experiencia en la tramitación del nuevo proceso

-

normalizado permita decidir definitivamente sobre su mante

nimiento o supresión.
2. Dicho trámite de información previa se atendrá a las

siguientes prescripciones:
al, tendrá carácter potestativo para el interesado, el

cual podrá optar por utilizarlo o por presentar directa y
-

formalmente la solicitud de licencia en el Registro general
del Ayuntamiento;

bl, el trámite de información previa se iniciará con la

presentación de la solicitud de licencia de obras mayores,

junto con la documentación que ha de acompañarla según la -

Ordenanza, en el Servicio de Edificación particular, el --

cual se hará cargo de la misma mediante entrega al interesa
do de un recibo en el que conste el número correlativo d� =

entrada, la fecha de presentación y el día en que deberá -

comparecer de nuevo ante el propio Servicio , para conocer

el resultado de la información en un término que no excede

rá de los 10 días hábiles;
cl, la información deberá ser evacuada por el Servicio

de Edificación particular en el plazo indicado en el aparta
do anterior, dentro del cual efectuará las consultas, el -=

examen de datos y antecedentes y los estudios precisos para
formular su dictamen. En el supuesto de que dicho Servicio

precise de informes escritos de la Subunidad del Plano de -

la Ciudad o de cualquier otro órgano auxiliar, aquéllos de

berán 'ser evacuados en el plazo de 48 horas;

dl, en la tramitación de las informaciones previas, tan

to el Servicio de Edificación particular como los otros ór=
ganas que intervengan en el proceso, se atendrán rigurosa-
mente al orden de presentación de las solicitudes, conforme

a su numeración correlativa de entrada;
el, en el caso de que el Servicio de Edificación parti

cular emittera su informe en el sentido de que el proyecto
adolece de defectos subsanables, el interesado, una vez co

rregidos, podrá acudir de nuevo al t=ámite de iJ�formaci6n -

previa, sin perjuicio de su derecho a presentar formalmente
la solicitud en el Registro general del Ayuntamiento;

fl, el resultado de este trámite previo, tendrá el ca-

rácter de mera información para el interesado y no vincula

rá en modo alguno a la Administración municipal.

Cuarto. - De este decreto se dará cuenta a los medios de

comunicación social y a las Corporaciones y Entidades inte

resadas, a efectos de su debida difusión.
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EDI F ICACION

DA 26 febrero 1970. NOPJ"!ALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba y
ordena la aplicación, a partir chi 1 mayo 1970. d-è los mode
los de impresos normalizados v diagramas de los procesos pa
ra la tramitación de los expedientes de "LICENCIA DE OCUPA=
ClON Y DEVOLUCION DE DEPOSITO EN �lETALICO" y de "LICENCIA -

DE OCUPACION Y DEVOLUCION DE DEPOSITO EN VALORES"; declara
acto de gestión la expedición de la licencia de ocupación -

otorgada por el Delegado de Servicios, y la notificación de
la resolución del propio Delegado ordenando la devolución -

del depósito.

DA 19 junio 1970. NORHALIZACION DE EXPEDIENTES. Exclusión -

de determinadas obras del procedimiento aprobado para la -

trami tac ión de los expedientes de LICENCIA DE OBRAS i'lAYORES.

D I S P O N G O :

La experiencia habida en la aplicación del proceso nor

malizado para sustanciar los expedientes de licencia de --

obras mayores, aconseja, de una parte, la supresión del lla
mado trámite de información previa -no previsto en las Ord�
nanzas de Edificación- y, de otra, la ,habilitación de un -=

cauce o procedimiento más simple para tramitar las solicitu
des de licencia de aquellas obras que, sin poder ser concep
tuadas como "obras menores" no requieren la detallada fisca
lización prevista en aquel proceso normalizado, que s6lo r�
sulta adecuada en los casos de obras de nueva planta o adi=
ción.

En su virtud, y en el ejercicio d� las atribuciones que
confieren a la Alcaldía los arts. 7� de la Ley especial de
este Municipio y 3� de su Reglamento de Organización y Admi

nistración, en relación al apart. i) del art. 116 de la Ley
de Régimen local,

Primero.- l. Quedan excluidas del procedimiento norma

lizado para �ramitar los expedientes de licencia de obras

mayores, aprobado por decreto de la Alcaldía de 2 de julio
de 1968 Y puesto en vigor a partir de :l� de abril del año
en curso, por el decreto de la Alcaldía de 20 de enero del
anterior, las obras de reforma 'l complementarias que a con

tinuación se relacionan:
- Silos, lagares, trujales, cámaras subterráneas de -

uso industrial, depósitos de agua de más de 2 m3., pisci-
nas y cisternas.

- Obras interiores y ampllaclones en plantas existen--
tes.
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EDIFICACION

- Desvanes no accesibles a cámaras de aire de más de -

I m. de altura.
- Renovación de fachadas.
- Remates de fachada de carácter exclusivamente decora-

tivo del apart. g) del art. 25 de las Ordenanzas municipa-
les de Edificación.

- Construcciones autorizadas por los arts. 39 y 40 de -

las Ordenanzas municipales de Edificación, en el patio cen

tral de manzana.

- Cons�rucciones autorizadas por el art .. 102 de las Orde

nanzas municipales de Edificación y altillos.
- Construcciones autorizadas por el art. 44 de las Orde

nanzas municipales de Edificación.
- Cuartos para depósitos de agua y para instalaciones -

complementarias de los edificios. (Elevadores, refrigeración,
• depósitos de agua contra incendios y análogos) .

- Paredes de cierre definitivas de piedra, fábricas de -

ladrillo, mampostería, hormigón o hierro.
- Cuerpos salientes en la via pública conforme a lo pre

ceptuado en el art. 57 de las Ordenanzas municipales de Edi

ficación.
- Harquesinas.
-LUcernarios en la acera y tolvas o cajas de descarga en

comunicaci6n con los sótanos y siempre con carácter "a prec�
rio" y provisional.

2. Las solicitudes de autorización para introducir varia

ciones en proyectos ya aprobados por licencia definitiva, -=

formuladas al amparo del art. 226 de las Ordenanzas de Edifi

cación, quedarán también excluidas del procedimiento a que =

se refiere el párrafo anterior, siempre que no impliquen --

obras de edici6n.

Segundo.- El Departamento de Asistencia técnica del Gabi

nete de Programaci6n, con la colaboraci6n de la Jefatura dE

la Unidad operativa de Edificaci6n e Industrias, habilitará,

con carácter urgente, un nuevo proceso simplificado para tra

mitar los expedientes de licencia de las obras consignadas =

en el articulo anterior; proyectará los modelos de impresos

'correspondientes y someterá uno y otros a la Alcaldia para
-

su aprobaci6n.

Tercero.- En el interín se aprueba el nuevo procedimien
to para los expedientes de licencia de obras de reforma y

-

complementarias, las solicitudes de licencias de esta clase

de obras se formularán mediante instancia y seguirán el pro

cedimiento que señale el Negociado instructor del expediente
de acuerdo con las directrices que indique la Jefatura de la

Unidad operativa de Edificación e Industrias.

Cuarto.- 1. Se suprime definitivamente el llamado "Trámi

te de informaci6n previa" para las solicitudes de licencia -
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I
de toda clase de obras, mantenido,�con lar�cter provisionalpor el decreto de la AlcaldIa de 20 de �nero del afio en curI

I2. En lo Sucesivo, la tramitaci6n de todas las solicitudes de licencias de obras, cualquiera que sea su clase, sesujetará, desde su iniciaci6n, a los procedimientos normalizados aprobados o que en lo sucesivo ap�uebe esta AlcaldIa�para instruir los correspondientes expedientes.

so.

•
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EDUCACION

ACME 9 octubre 1974. CREACION ESCUELAS.

Crear en aplicación de lo dispuesto en los arts.

5�1, 47.1 y concordantes de la Ley general de Educación,

una Escuela municipal de Expresión y Comunicación a dis

tancia, con sede en el Instituto municipal de Educación.

Crear, en aplicación de lo dispuesto en los arts.

5.1, 40.1, 49.1 Y concordantes de la Ley general de Edu

cación, una Escuela-Taller especial de Formación Profe-

sional en horticultura, floricultura y jardinería, en la

finca del Término municipal de Santa r"iaría de l'lartore--

llas, propiedad del Ayuntamiento de Barcelcna.

ACME 10 mayo 1976. ESCUELA l'lUNICIPAL DE ATS FEMENINA.

Quedar enterada de la resolución del Ministerio de

Educación y Ciencia de 1 aDril 1976 que autoriza el fun-

cionamiento provisional de lli,a Escuela de Ayudantes técni

cos Sanitarios femeninos en el Hos?ital de Ntra. Sra. del

Har, quedando adscrita a la Facultad de Hedicina de la -

Universidad de Barcelona.

ACME 24 mayo 1976. ESCUELA MUNICIPAL DE ATS FEME�INA.

Iniciar los trámites necesarios para crear Escue

la municipal de ATS Femenina, que se ubicará en la Uni-

dad Geriátrica y Gerontológica municipal y facultar a la

Alcaldía para la firma de cuantos documentos se estimen

necesarios a tal fin. (Ver ACME 26 marzo 1979, infra.)

ACME 21 junio 1976. CONVENIO CON EL MINISTERIO PARA FUN

C;r.ONAI4IENTO DE VARIOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL.

Convenio entre el Ministerio de Educ2.ción y Cien

cia y el Ayuntamiento para el fun�ionamiento de los Cen

tros de Educación Especi.al Vilajoana y "Fonoaudiológico

Jose M. de Porcioles" de carácter municipal y "Concha Es

pina" y "San Juan de la Cruz" de carácter estatal, ubic�
dos en Barcelona y Facultar al Alcalde para que introduz

ca las modificaciones de detalle necesarias.
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EDUCAC10N

ACME 27 junio 1977. ·CREA INSTITUTO DE INVESTIGACION.PSICO
LOGI.CA APLICADA A LA EDUCACION.

l. Crear el"Instituto de Investigación Psicológi
ca aplicada a. la Educación" 'para la gestión di.recta de -

los servicios de investigación en psicología aplicada a -

la Educación.
2. Dich.o Instituto 'tendrá el carácter de órgano -

especial de la Administración municipal, sin personalidad
jurídica ni autonomía financiera, conforme a lo dispuesto
en el art. 79,2 del Reglamento de Organización y Adminis
tración de este Municipio y 68 del Reglamento de Servi--

cios de las Corporaciones locales, y será su objeto:
l�. La elaboración y experimentación de nuevos'mé

todos pedagógicos que tengan en cuenta .los últimos apor-�
tes de la Psicología a la enseñanza, permitiendo así que
los conocimientos de la Psicología infantil contribuyan -

al mejoramiento de la Educación.
2�. La difusión, mediante. publicaciones, conferen

cias, seminarios y concursos, de los métodos elaborados.-
3�. El asesoramiento a la Comisión de política e

ducativa de este Municipio.
3. Estará integrado administrativamente en la De

legación de Servicios de Cultura, y en su funcionamiento,
orientaciones y actividades científicas dependerán direc
tamente de la Presidencia de la Comisión de Política Edu
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cativa.
4. E.n el Instituto se integrará el "Aula de Adap

tación Pedagógica de Sants", y al mismo se incorporará el

personal de esta última.
5. El funcionamiento del Instituto se ajustará a

las Normas que se aprueben en documento adjunto.

ACHE 26 marzo 1979. CLASIFICA ESCUELA DE A.T.S. DE LA UNT
DAD GERIATRICA y GERONTOLOGICA.

Autor izar, de conformidad con lo que pr ev í.erie el
R.O. 2128/77 de 23 de julio la transformación y clasifi
cación de la escuela de A.T.S. de la Uhidad Geriátrica y
Gerontológica de este Ayuntamiento, aprobada por O.M. de-
4 julio 1977 en Centro municipal de Formación Profesional
de Primer y Segundo grados con categoría académica de Hamo
logado en la Rama sani.taria, Régimen generala enseñanzas
especializadas y ratificar lo actuado a este fin por la -

Delegación de Servicios de Sanidad.



EMERGENCIAS

DA 16 diciembre 1964. INSTRUCCION NORMATIVA DEL SERVICIO ES

PECIAL DE EMERGENCIAS.

Los fenómenos climatológicos padecidos por la Ciudad en

los últimos dias del mes de diciembre de 1962 exigieron la

adopción, por la Corporación municipal, de diversas medidas

conducentes a paliar sus efectos.

Con la experiencia entonces obtenida y previendo la po

sible repetición de dichas circunstancias, la Alcaldia, por

Decretos de 2 de febrero de 1963, dictó las instrucciones -

tendentes a que, con rapidez y eficiencia, pudiesen ponerse

en práctica las medidas adecuadas.

Con idéntica finalidad, el Consejo pleno, en su sesión

de 13 de febrero de 1964, aprobó una Ordenanza relativa a -

situaciones de emergencia que, con alqunas modificaciones,

fué aprobada por el Gobernador civil de la Provincia.

En los arts. 11 y 12 de la indicada Ordenanza se crea,

en el seno de la Adm í.n í.s trac í.ó n municipal, el "Servicio es

pecial de emergencias" constituido con carácter permanente

y con la especifica misión de organizar, preparar y dispo-
ner los elementos personales y materiales necesarios, al ab

jeto de prevenir las posibles alteraciones de restablecer =

la normalidad en los servicios y actividades públicas y pri
vadas de la Ciudad; disponiéndose en el art. 13 de la pro-=
pia Ordenanza, que la Alcaldia dictaria la pertinente Ins-

trucción reguladora de la organización y funcionamiento del

referido Servicio especial.
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo pleno y -

en el ejercicio de la facultad que confieren al Alcalde el

art. 5A de la Ley de 20 de mayo de 1960 sobre Régimen espe

cial de este Municipio y las letras c) e i) del art. 116 de

la Ley de Régimen local, dicto la siguiente

INSTRUCCION NORMATIVA DEL SERVICIO ESPECIAL DE E�lERGENCIAS

l - De los Planes de emergenci� en general

Art. lA.- 1. En el plazo máximo de un mes, los Servicios

técnicos municipales correspondientes, formularán los planes
de las medidas a adoptar frente a los fenómenos o situacio

nes que a continuaci6n se expresan:

al, nevadas;
bl, inundaciones;

c), fen6menos de indole catastrófica ocasionados por el

mar;

d), huracanes;
e), incendios importantes;

f), rotura de desagües o de grandes conducciones de --

agua, o de otros fluidos para el suministro público;
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•

gl, alteraciones graves en el suministro normal de ---

agua o electricidad;
hl, alteraciones en el normal abastecimiento de combus

tibles;
il, anomalias en el normal suministro de alimentos en

los mercados y centros de distribuci6n;
j), epidemias u otros eventos que afecten a la salud -

pública;
kl, cualquier calamidad, catástrofe y desgracia públi

ca, o circunstancias de otra indole que tengan o puedan t�
ner repercusiones desfavorables para la salubridad y segu
ridad públicas o el normal funcionamiento de los servicios.

2. Los planes para cada una de las situaciones indica
das abarcarán dos aspectos:

al, medidas de previsi6n; y
bl, disposiciones de ejecuci6n.

II - De los Planes de previsi6n

Art. 2�.- l. Los planes de previsi6n a que se refiere

el apart. al del articulo anterior contendrán:

al, organizaci6n permanente de los medios necesarios -

para hacer frente a las distintas contingencias;
bl, medidas a ad09tar con carácter inmediato y urgente

en el momento en que se produzca el fenómeno o circunstan
cia a que el plan se refiera, con distinción de las que -

proceda aplicar según que los fen6menos afecten a la tota

lidad de la Ciudad o s610 a parte de la misma; y también -

según los distintos grados previsiblesde intensidad con -

que puedan producirse;
cl, disposiciones a aplicar para el funcionamiento bá

sico de los servicios públicos fundamentales, como trans-

portes, aguas, Sanidad, Cementerios, Abastos, alumbrado y
demás de carácter necesario;

dl, fijaci6n de los lugares donde deban concentrarse -

los elementos personales y materiales necesarios para res

tablecer la normalidad, con fijaci6n de los recorridos o -

itinerarios que deban seguirse para ello;
el, medidas precisas para asegurar la progresiva norma

lizaci6n de los establecimientos o industrias privadas de
mayor interés social;

fl, orden de prelaci6n de las medidas a adoptar según
la urgencia del caso y disposiciones sucesivas que deban -

tomarse de acuerdo con la evoluci6n previsible de la situa

ci6n de emergencia;
gl, funcionarios del Ayuntamiento y de los 6rganos es

peciales de gestión que deberán destinarse a la aplicaci6n
de las medidas, y lugares donde deben concentrarse;

hl, elementos materiales y personal de los diferentes
Servicios municipales con 6rgano especial de gesti6n en --
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cualquiera de sus modalidades y de las contratas que se de
terminan en el extremo segundo del Decreto de la Alcaldía
de 2 de febrero de 1963, que deban ser utilizados;

il, medidas especiales referentes a: la requisa de per
sonal de los diversos contratistas de obras municipales; �
la suspensión temporal de licencias de edificaci6n o de -

obras en la vía pública con obligación de las empresas --

constructoras de poner el personal y maquinaria empleadas
en dichas obras a disposici6n de la Alcaldía; la obligato
riedad de prestar servicio conforme a las normas que se in
diquen para los transportistas de géneros dedicados al --�

abasto público así como por los titulares de licencia para
el servicio público de auto-taxi con su personal depen--
diente y los vehículos dedicados a dicho Servicio; y

jl, cuantas otras medidas o disposiciones se crean con
venientes para poder impedir la alteraci6n de la normali-�
dad o en su caso para restablecerla.

III - De los Planes de ejecuci6n

Art. 3A.- l. Los planes de ejecución deberán comprender
las disposiciones necesarias para la debida y correcta apli
cación de las medidas consignadas en los Planes de preven-�
ción.

2. Los referidos planes deberán detallar los particula
res siguientes:

al, nombre del Jefe técnico que debe asumir en el acto
la ejecuci6n del plan con expresión de su domicilio y núme
ro de teléfono, y nombre, domicilio y número de teléfono de
los técnicos que deban auxiliar a dicho Jefe;

bl, relación del personal de la Corporación que deba
utilizarse con carácter inmediato para la aplicaci6n del
plan, con expresi6n del cargo, domicilio y número de teléfo
no y en caso de que no lo posean, indicaci6n del número te�
lef6nico más próximo a su domicilio que pueda ser utilizado;
y

cl, relación detallada de las medidas que para cada uno
de los supuestos previstos en los planes de prevención deban
ejecutarse de inmediato o sucesivamente.

Art. 4A,-1. Los planes formulados conforme al artículo -

anterior, serán elevados a la Alcaldía y sometidos a la apr�
baci6n de la Comisión municipal ejecutiva.

2. Serán revisados anualmente, observándose al efecto -

las prevenciones y trámites establecidos en este artículo y
los anteriores,

IV - De la Junta de Emergencias

Art. SA,- 1. Se constituye una Junta de Emergencias in-
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tegrada por:
al, el Teniente de Alcalde que designe el Alcalde, que

la presidirá;
bl, los Delegados de Servicios de Urbanismo y Obras pú

blicas, y de Abastos, Transportes y Servicios municipales;
cl, los Jefes de las Agrupaciones de Vialidad y de Edi

ficios municipales;
-

dl, los Jefes letrados de las Secciones de Urbanismo y
Obras públicas y de Transportes;

el, el Jefe del Departamento de Programaci6n y Resulta
dos;

fl, el Jefe de la Policía municipal, y
gl, el Jefe del Servicio de Extinci6n de Incendios y

-

Salvamentos.
2. En el caso de presentarse una situaci6n de emergen

cia grave o a requerimiento del Presidente de la Junta de
Emergencias, ésta se entenderá ampliada con todos los Te-
nientes de Alcalde, Concejales y Delegados de Servicios y,
además, el Secretario general, el Interventor y el Deposi
tario; los Jefes de Sección y de Agrupación y los Directo
res de Coordinación Asistencial y del Instituto municipal
de Higiene.

3. Será cometido de la Junta de Emergencias:
1� - Antes de producirse la situaci6n de emergencia:
al, informar los planes a que se refiere el art. 1� y

proponer las modificaciones que estime oportunas;
bl, adoptar las disposiciones pertinentes para la pe

riódica comprobación y revisión de los elementos materia
les precisos para el restablecimiento de la normalidad en

el momento en que se produzcan situaciones de emergencia.

2� - En caso de producirse la situaci6n de emergencia:
al, asesorar al mando para la aplicaci6n de las medi

das establecidas en los respectivos planes y vigilar su -

ejecuci6n;
bl, cualquier otro cometido que tenga relaci6n con lo

dispuesto en estas Instrucciones o que le encargue la Al
caldía.

4. La Junta ampliada se reunirá inmediatamente que se

produzca la emergencia en la sede de la Corporaci6n y ac

tuará con carácter permanente hasta que haya cesado la si
tuación.

V - De los encargados de la ejecuci6n del plan

Art. 6�.- 1. El Jefe para la ejecuci6n de cada plan,
será designado por la Alcaldía.

2. Dicho Jefe s6lo podrá ausentarse de la Ciudad con

autorizaci6n expresa de la Alcaldía.
3. Para las posibles ausencias justificadas o impos�
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bilidades de cualquier orden del Jefe de ejecuci6n de los

planes el primer dia de cada mes, deberá comunicar a la -

Secretaria general el nombre del funcionario técnico que,
en aquellos supuestos, tendrá que sustituirle, quien du

rante el mes a que se refiera la comunicaci6n quedará su

jeto a las previsiones que señala el párr. 2 del presente
articulo.

4. La Secretaria general cuidará del cumplimiento exa�
to y riguroso de las normas a que se contrae este articu

lo, y en especial, que el dia primero de cada mes, obre -

en su poder la relación de los Jefes o técnicos a que se

refiere el párrafo anterior.

Art. 7�.- 1. En el momento en que se prevea o se pro
duzca una situaci6n de emergencia que deba ser prevenida
o resuelta con las medidas y disposiciones del respecti
vo Plan, los funcionarios de la Corporaci6n, destinados

a la aplicaci6n de dichas medidas, deberán presentarse -

acto seguido y sin necesidad de requerimiento ni aviso -

de. ninguna clase, al lugar en que presten normalmente -

servicio y al que, para tales situaciones, les hubiese -

ya señalado el Jefe de ejecución del Plan.
2. Si las circunstancias impidiesen la presentación

en el lugar indicado deberá efectuarse aquélla en la sede

de la Junta municipal del Distrito donde residan o en el

Cuartelillo de la Policia municipal más pr6ximo a su do

micilio, o, de ser imposible también esto último, debe-
rán ponerse en contacto por cualquier medio, con sus Je
fes respectivos.

Art. 8�.- l. Independientemente de lo previsto en el
artículo anterior, en el momento en que se produzca una

situaci6n de emergencia grave o que la Alcaldia conside

re que pueda producirse, deberán presentarse con la máxi
ma urgencia en los lugares señalados en el articulo ante
rior, además de quienes se mencionan en el art. 5�, pá-=
rrafos 1 y 2; los siguientes funcionarios y empleados:

al, los adscritos a los Servicios técnicos de Inge-
nieria y Arquitectura;

bl, los de los Negociados o dependencias cuyos servi
cios puedan estar afectados directa o indirectamente por
la situaci6n de emergencia;

cl, los de las Secretarias particulares de los Dele

gados de Servicios;
dl, los adscritos a las Juntas municipales de Distri

to;
el, los del Servicio de Extinción de Incendios y sa�

vamentos;
f), los componentes del Cuerpo de la Policia munici

pal;
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g), los funcionarios sanitario� comprendiéndose en es
ta designaci6n y a los efectos del presente Decreto, los -

Directores de Establecimientos nosocomiales, los Jefes de
Dispensario, los Médicos de Instituciones nosocomiales y -

Servicios especiales y los de Dispensario, las Enfermeras,
Practicantes, Prácticos sanitarios y los Obreros que reali
cen su cometido en alguno de los Establecimientos o Insti�
tuciones nosocomiales:

h), el personal técnico facultativo, técnico auxiliar
y de se rv í.c í

os especiales destinado en el In'stituto munici
pal de Higiene:

i), los Directores, Auxiliares de Mercado y los Prácti
cos de Abastos:

j), las Telefonistas:
k), los conductores del Parque m6vil municipal:
1), los que presten servicios en Cementerios;
11), los adscritos a los Servicios de Beneficencia:
m), los Maceros, Ujieres, Conserjes, Porteros, Ordenan

zas, Vigilantes de edificios y demás funcionarios del Gru�
po subalterno: y

n), los Obreros fijos de plantilla del Servicio de -

Instalaciones municipales;
ñ), el personal de los Servicios municipales con órga

no especial de administración y, en particular, los de -

Parques y Jardines, de Pompas fúnebres y del Patronato mu

nicipal de la Vivienda:
o), cualquiera otros que señale el Alcalde.
2. En caso de imposibilidad, por raz6n de las circuns

tancias, de presentarse en su respectivo lugar de trabajo,
los funcionarios y personal a que se refiere el párrafo an

terior, deberán hacerlo en los lugares que señala el párr�
2 del art. 7D..

3. Se entenderá por emergencia grave, cuando se produz
ca alguna de las situaciones expresadas en el art. ID. que
afecte o exista peligro de que afecte a toda la Ciudad; o

cuando, aún sin concurrir dichas circunstancias, la Alcal
dia declare haberse producido dicha emergencia grave.

Se presumirá tal situaci6n de emergencia grave en los
casos de nevada o inundaciones.

Art. gD.._ 1. La obligaci6n de presentaci6n determinada
en los arts. 7 y 8 de esta Instrucci6n nacerá desde el mo
mento en que se produzca o pueda racionalmente preverse -

que se producirá una situaci6n que, por los signos exterio
res, deba considerarse de emergencia. Tambien nacerá dicha
obligaci6n cuando fueren requeridos los interesados al --

efecto, ya por orden inserta en la prensa o transmitida -

por medio de televisi6n, radiodifusión u otro procedimien
to de comunicación y cualquiera que sea el dia y la hora -

en que pueda tener lugar.
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2. A tal fin los funcionarios de la Corporaci6n a que
se hace referencia, deberán estar atentos a las comunica-

cianes que puedan verificárseles por cualquiera de los pro
cedimientos antes mencionados.

-

3. Mientras dura la situaci6n de emergencia, los fun-
cionarios a que se refieren los arts. 7 y 8 deberán pres-
tar servicio con carácter permanente, pudiendo la Alcaldia

señalar, si las circunstancias lo permiten, los respecti-
vos turnos, asi como conceder los pluses o retribuciones -

complementarias adecuadas a la mayor duración en la presta
ci6n del servicio.

-

Art. 10.- El incumplimiento de las obligaciones indica
das en los arts. 6, 7 y 8 de esta Instrucci6n, constituir�
falta grave y la responsabilidad será exigida con carácter

urgente mediante el correspondiente expediente disciplina
rio y, sin perjuicio de la aplicación, si procediere, del
art. 101 nJ> 2 del Reglamento de Funcionarios de Administra
'ci6n local. Producirá asimismo la oportuna reducci6n o su�
presi6n del percibo de las primas y pluses especiales que
procedan de la asignaci6n con cargo al "Fondo de Producti

vidad e Indemnizaciones", que para cada caso de infracci6n,
establezca la Junta calificadora del referido "Fondo".

Art. 11.- l. La Junta de Emergencias y el Jefe de eje
cudón del Pian que proceda según cada clase de emergencia,
son responsables de la aplicaci6n inmediata de las medida�
establecidas en el referido Plan, debiendo atenerse una y
otra para las sucesivas a adoptar, además de las consigna
das en el Plan, o aconsejen las circunstancias, a las 6rde
nes que reciban del Alcalde.

-

2. Las medidas previstas en los planes y que se deter

minan en el epigrafe k) del párr. 1 del art. 2J> no podrán
ser puestas en aplicaci6n sin orden expresa del Alcalde p�
ra -cada una de ellas.

VI - Terminaci6n del periodo de emergencia

Art. 12.- La Alcaldia señalará la terminaci6n del peria
do de emergencia en cuyo momento cesarán las prevenciones
y disposiciones contenidas en la presente Instrucci6n.

VII - Normas finales

Art. 13.- Las disposiciones de la presente instruc--
ci6n podrán ser ampliadas o modificadas por el Alcalde de

acuerdo con lo que las circunstancias exijan, en cualquier
momento en que se produzca la situación de emergencia, pu
diendo adoptar tales modificaciones la forma de 6rdenes, -

incluso verbales de la Alcaldia.
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Art. 14.- 1. La presente Instrucci6n tiene carácter pro
visional, y en tal concepto será de aplicaci6n inmediata.

-

2. La Alcaldía recabará, con relaci6n a la Instrucci6n,
informes y sugerencias de los Organismos y funcionarios que
estime conveniente, y someterá todo ello a la Comisi6n muni

cipal ejecutiva, a los efectos de establecer la Instrucci6n
definitiva.

DA 3 diciembre 1968. APLICACION DE LA INSTRUCCION ANTERIOR.

Con el fin de prever en lo posible las actuales condi-
ciones atmosféricas y climatc16gicas que puedan ocasionar -

nevadas que alteren la normal prestaci6n de los servicios -

públicos y dar lugar a una situaci6n de emergencia, y en el

ejercicio de las facultades que confieren al Alcalde los -

arts. sn y 7n de la Ley de 23 de mayo de 1960, en relaci6n
con el art. 32 del Reglamento de 3 de diciembre de 1964 y -

de modo especial el epígr. d) del art. 117 de la Ley de Ré

gimen local,

D I S P O N G O

Primero.- En el momento en que se produzca dicha situa
ci6n de emergencia, deberán presentarse acto seguido con la
máxima urgencia, y sin necesidad de requerimiento ni aviso,
de ninguna clase, los miembros integrantes de la Junta de -

emergencias, los funcionarios municipales y los empleados -

de los Servicios con 6rgano especial de gesti6n que figuren
en el Plan de Emergencias. Tal presentaci6n d9berá realizar
se, aunque los funcionarios o empleados tuvieren concedida
licencia.

Si las circunstancias impidiesen la presentaci6n en el
lugar en que presten normalmente el servicio o en el que,

-

para tales circunstancias, les hubiese sido señalado, debe
rá efectuarse aquélla en la Sede de la Junta municipal más

pr6xima a su domicilio, o, de ser imposible también esto úl
timo deberán ponerse en contacto por cualquier medio, con
sus Jefes respectivos.

Segundo.- La obligaci6n de presentaci6n nacerá desde el
momento en que se produzca o pueda racionalmente preverse
que se producirá la situaci6n, sin necesidad de declaraci6n

expresa. También nacerá dicha obligaci6n cuando fueren re-

queridos los interesados al efecto, ya por orden inserta en

la Prensa o transmitida por medio de Televisi6n, Radiodifu
si6n u otro procedimiento y cualquiera que sea el dia y la
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hora en que pueda tener lugar.
Incumbirá igual obligaci6n a todos los funcionarios mu

nicipales y personal de los servicios municipales con 6rga
no especial de Administraci6n, sin necesidad de convocato-

ria alguna.

Tercero.- La prestaci6n del servicio por parte de los -

funcionarios a que se refiere este decreto, será, en tanto

subsista la situaci6n de emergencia, de carácter permanente

y se realizará conforme a las 6rdenes que dicten la Alcal-

dia o los Delegados de Servicio correspondientes.
Mientras dure la situaci6n de emergencia los funciona-

rios vendrán obligados a realizar los cometidos que les se

ñale el Alcalde o los Delegados de Servicios, aunque no co

rrespondan estrictamente a las funciones propias de su res

pectiva categoria o cargo.
La Alcaldia puede señalar, si las circunstancias lo per

omiten, los respectivos turnos, asi como conceder los pluses
o retribuciones complementarias adecuadas a la mayor dura-

ci6n en la prestaci6n del servicio.

Cuarto.- El incumplimiento de las obligaciones señala-

das en el presente decreto constituirá falta grave y la res

ponsabilidad será exigida con carácter urgente mediante el

correspondiente expediente disciplinario y, sin perjuicio -

de la aplicaci6n, si procediere, del art. 101 núm. 2 del Re

glamento de funcionarios de Administra�i6n local. Producirl

asimismo la oportuna reducci6n o supresi6n del percibo de -

las primas y pluses especiales que perciban en el normal -

ejercicio de sus cargos.

Quinto.- Producida la situaci6n de emergencia grave,los
asentadores del Matadero y los concesionarios de puestos en

los mercados centrales y de venta al por menor de articulas

alimenticios, deberán ponerse a las 6rdenes de los Directo

res respectivos, y estos últimos a las del Concejal en ---�

quien delegue la Alcaldia o Delegado de Servicios correspon

diente, al objeto de cumplimentar las que les fueren dadas�
La prescripci6n contenida en el párrafo anterior, obli

gará también a los transportistas de géneros destinados al

abasto público, ya lo sean en virtud de concesi6n, servi-

cio municipalizado u otro concepto de naturaleza análoga,
quienes quedarán a las 6rdenes de la Autoridad municipal,

junto con los vehiculos destinados a dichos servicios.

Análoga obligaci6n será exigible en tales supuestos a

los titulares de licencias para el servicio de auto-taxi,a

su personal dependiente y a sus vehículos a fin de garanti
zar el más perfecto cumplimiento del referido servicio y

�

facilitar la colaboraci6n ciudadana en relaci6n con el --

transporte, conforme a lo que prevean las Ordenanzas y de

más disposiciones que reglamenten la prestaci6n de dicho -
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servicio.

Sexto.- Asimismo, en el supuesto de nevada o de cual-

quier otra emergencia grave, vendrán obligadas todas las -

empresas adjudicatarias de contratas de conservaci6n o --

prestaci6n de servicios municipales a poner a disposici6n'
de la Alcaldía el personal o material afecto a las mismas.

Séptimo.- Los Conserjes, Porteros o personal subalterno

existente en los edificios o establecimientos municipales
de cualquier clase y condici6n sin excepción alguna, ven-

drán obligados a retirar inmediatamente la nieve que se ha

ya acumulado alrededor de los respectivos edificios, a te=
ner libres y limpias las aceras y entradas a dichos edifi

cios y abrir en las calzadas contiguas, pasos de dos me--

tras de ancho, siguiendo en lo posible, las instrucciones

que, al efecto, dicte la Autoridad municipal.

Octavo.- La Policía municipal someterá a la aprobaci6n
de .la Alcaldía la oportuna orden de servicios para tales -

supuestos de emergencias.

Noveno.- La Alcaldía señalará la terminaci6n del perío
do de emergencia, en cuyo momento cesarán las prevenciones
y disposiciones contenidas en el presente decreto.

Décimo.- El personal a que se refiere el apartado pri
mero de este decreto será el que sigue:

al, les miembros de la Junta de Emergencias, ampliada
con todos los Tenientes de Alcalde, Concejales y Delegados
de Servicios, el Secretario general, el Interventor, el De

positario, los Jefes de las Unidades operativas, y los Di=
rectores de Coordinaci6n de los Servicios de la Delegaci6n
de Sanidad y Asistencia social y del Instituto municipal -

de Higiene;
bl, los funcionarios adscritos a los Servicios técni-

cos de Ingeniería y Arquitectura;
cl, los de los Negociados o Dependencias a cuyos servi

cios puedan estar afectados directa'o indirectamente por
-

la situaci6n de emergencia;
d), los de las Secretarí�particulares de los Delega-

dos de Servicios;
el, los adscritos a las Juntas municipales de Distrito;

fl, los del Servicio de Extinci6n de Incendios y Salv�
mentas;

gl, los componentes de� Cuerpo de la Policía municipal;

hl, los funcionarios sanitarios, comprendiéndose en es

ta designación a los efectos del presente decreto, los Di

rectores de Establecimientos nosocomiales, los Jefes de

Dispensarios, los Médicos de Instituciones nosocomiales y
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Servicios especiales y los de Dispensario, las Enfermeras,

Practicantes, Prácticos sanitarios y cualesquiera otros -

que realicen su cometido en alguno de los Establecimientos
o Instituciones nosocomiales;

i), el personal técnico facultativo, técnico auxiliar

y de Servicios especiales destinados en el Instituto muni

cipal de Higiene;
j), los Directores, Auxiliares de mercado y los Prácti

cos de Abastos;

k), las telefonistas;
1), los conductores del Parque móvil municipal;
m), los que prestan servicio en Cementerios;

n), los adscritos a los Servicios de Beneficencia;

o), los Maceros, Ujieres, Conserjes, Porteros, Ordenan

zas, Vigilantes de edificios y demás funcionarios del Cuer
po subalterno, cualquiera que fuese su destino;

p), los funcionarios del Servicio de Talleres municip�
,les;

q), el personal de los Servicios municipales con 6rga
no especial de Administraci6n y, en particular, los de Par

ques y Jardines, de Pompas fGnebres y del Patronato mu�icI
pal de la Vivienda; y

r), cualesquiera otros que señale la Alcaldia, a tenor

de lo previsto en el Plan de Emergencias.
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ORDENANZAS MUNICIPALES: Arts. 1957 a 1966.

ACP 26 febrero 1969. APRUEBA INICIALMENTE LOS ESTATUTOS

DEL CONSORCIG DENOMINADO COMISION MIXTA DE COORDINACION

.ESTADISTICA.

ACME 14 febrero 1973. CONFECCION MECANIZADA CENSO ELEC

'WR.u,

ENTERADO del escrito de la Delegación provincial del -

Instituto nacional de Estadística de 12 febrero 1973

que autoriza la confección mecanizada del Censo electo
ral.

ACME 14 mayo 1973. CAHBIO DE NOHBRE DE LA COMISION MIX

TA lE COORDINACION ESTADISTICA

ENTERADO del �uerdo de la Comisión mixta de Coordina-

ci6n Estadística de 22 febrero 1973 que cambia su nom

bre por el de CONSORCIO DE INFO��ffiCION y DOCUMENTACION

DE CATALU�A; DAR su conformidad a dicha modificación,
siempre que en lo demás se atenga al Estatuto aprobado
por el Consejo pleno del Ayuntamiento en sesión de 26 -

febrero ffi69.

ACME 24 enero 1977. INCORPORACION NUEVOS MIEMBROS AL -

CONSORCIO DE INFORMACION y DOCU�IENTACION DE CATI\LUt1A.

ENTERADO de los acuerdos del Consorcio de Información

y Documentación de Catalufia de 30 diciembre 1976 que

aprueba la incorporaci6n de la Cámara oficial de Comer

cio y Navegación de Tarragona y la Cámara oficial de �

Comercio e Industria de Lérida como miembros de pleno
derecho en dicho Consorcio y prestar la conformidad a

los mismos.
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DA 7 enero 1'l77. CREA CQ,.'1ISI�ON MUNI.CI:PAL DEL CENSO ELEcrO
RAL.

La reciente celebración del Referéndwu Nacional, ha
puesto de manifiesto con claridad la importancia y tras-
cendenci.a que tiene la confección de un Censo electoral -

que reúna Las máximas' garantías en orden a las personas
que deban figurar en el mismo.

La ecistenci.a de un censo electoral elaborado debida
mente constituye un instrumento indispensable en el mo-=
mento del ejercicio del principal derecho cívico como es
el del voto.

Ante la proximidad de que los ciudadanos deban hacer
uso nuevamente del ejercicio del der'echo de voto, y, te
n.íerido en cuenta que para su ejercicio es .índ

í

spen s ab l.e
Ï

estar inscrito como elector en el censo electoral y, sien
do su confección de estricta responsabilidad y competen-=
cia rnni.cipal, es por lo que se procede a la constitución
de una Comisión para que de forma permanente se responsabilice de la revisión del censo.

-

Por ello, en uso de las facultades que me conceden -

los artículos 7� de la Ley de Régimen especial de Barcelo
na, En relación con el artículo 92 del Reglamento de Orga
nización, funcionamiento y Régimen jurídico de las Corpo=
rac í.ones loca les.

D I S P O N G O :

Primero.- Se crea una Comisión de carácter técnico,
con el nombre de COMISION I1UNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL.

Segundo.- Dicha Comisión tendrá como cometido princi
pal Ja. actualización del Censo electoral. Para ella, la t:
referida Comisión dispondrá de cuantos asesoramientos del
personal re este Ayuntamiento estime conveniente, bien de
carácter técnico o jurídico.

Tercero.- l. La Comisión estará formada por:
al El Jefe de la Unidad Operativa de la que dependael Censo, que actuará de Presidente de la misma atendien

do ai carácter técnico.
DL El Jefe de la Asesoría Jurídica y el del Gabinete

Técnico de Programación.
cl Actuará de Secretario de la Comisión un funciona

rio, designado por el Secretario General de la Corporación,
que ostente el tl.tulo de Letrado.

2. La Comisión estará asistida por:
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_ aL El Concejal-Delegado del Alcalde para las materias
relaci.anadas. con el Censo electoral.

Bl Por otros dos Concejales, y-
c[ Igualmente la referida comisión podrá estar asisti

da �r aquellas personas que tengan señalada preparación �

e nte.re.s por las cuestiones relacionadas con la formación
del �nso electoral. Su incorporación se llevará a cabo pa
la Alcaldia.

Cuarto.- 1; El ámbito de actuación de la referida Co

misión se circunscriBirá principalmente a la actualización
del censo electoral, para que éste recoja a 'todas aquellas
personas a las que la Ley les atribuya la condición de -

electores.
2. De igual manera dicna Comisión se ocupará de cuan

tas cuestiones estén relacionadas con el censo y sean de

competencia Municipal para la previsión normal del ejerci
cio del voto.

Quinto.- El Presidente de la Comisión pondrá de mani

fiesto a la Secretaría General cuan tas def ic iencias de or

den crganizativo o de cualquier otro, aprecie en la elabo
ración o revisión del censo electoral para así poder obrar
en consecuencia dictando aquellas medidas complementarias
que aseguren una buena confección del mismo.
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ORDENANZAS HUNICIPALES

Arts. 2118 a 2121
Arts. 2131 a 2142
Arts. 2143 a 2163

instancias
incoaci6n
tr�nitaci6n y despacho

DA 29 mayo 1962. NORMALIZACION DE DOCUNENTOS y EXPEDIENTES

Los postulados del procedimiento a��inistrativo procla
man que los documentos y expedientes han de ser objeto de
normalizaci6n para que cada serie o tipo de los mismos abe

dezca a iguales caracteristicas y formato.

Por otra parte, conviene que el desarrollo de la acti

vidad administrativa se realice bajo los signos de la eco

nomia, la celeridad y la eficacia, por lo que es del todo

necesario, para que la actividad de nuestro Ayuntamiento -

se adapte a aquellos principios básicos, que se proceda a

la debida normalizaci6n de los documentos y expedientes, -

que ha de permitir, no s610 una mayor técnica y eficacia ,

con la consiguiente racionalizaci6n del trabajo, si que
también constituir un elemento determinante para estable -

cer unos m6dulos adecuados, objetivos y reales para la dis

tribuci6n del "Fondo de Productividad".
-

Iniciada ya dicha politica y con feliz resultado, en

la documentaci6n de las Juntas municipales de Distrito y -

de algunos Negociados, precisa llegar a la normalizaci6n -

de todos los documentos y expedientes relacionados con la

actividad municipal, de conformidad con las directrices an

tes indicadas y la adaptaci6n de las normas U.N.E. de aplI
caci6n en nuestro pais.

-

Por todo ello, en el ejercicio de las facultades que
-

me confieren los arts. 5� y 7� de la Ley de 23 de mayo de

1960 sobre Régimen especial de este Municipio, en relaci6n
con el epigrafe il del art. 116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O:

Primero.- l. Las Secciones, Agrupaciones, Negociados,
Servicios, deberán remitir por todo el dia 25 del mes de -

junio pr6ximo, a los Delegados de Servicio correspondien -

tes:

al, modelos a utilizar, como libros, padrones, notifi
caciones, comunicaciones, oficios, pGrtes, estadisticas, -

fichas, certificaciones, incluso de obras y servicios, y ,

en general, de toda documentaci6n administrativa cualquie-
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ra que sea sú naturaleza o fín, que no constituya expedie�te;
bl, proyecto de modelaci6n de los diversos expedientesque normal y ordinariamente se tramiten en su dependencia.2. La modelaci6n se ajustará a las directrices siguie�tes:
al, aplicaci6n en lo posible de las normas U.N.E.;bl, claridad de concepto y expresi6n;cl, composici6n y distribuci6n que permita a simplevista la determinaci6n del asunto a que se refiere el documento.
3. Para la formaci6n de los modelos de expedientes, seatenderán a las siguientes orientaciones que a continuaci6nse expresan:
al, procurarán que comprendan desde la instancia hastala resoluci6n, todos los trámites, traslados a otras dependencias que deban informar obligatoriamente, propuesta, r�soluci6n adoptada y constancia de su ejecuci6n, y, en lo -posible, en un solo impreso, con el menor número de hojas;bl, limitarán los trámites a los absolutamente necesarios o preceptivos, con supresi6n de todos los inútiles oque no sean precisos;
cl, deberán adaptarse todos los elementos del expediente no s610 a los preC6?tos de la Ley de procedimiento ad �ministrativo y de la de Régimen especial de este Municipioy demás preceptos legales, sí que también a las normas o -instrucciones que para determinados asuntos hayan dictadoel Alcalde u 6rganos municipales.Sin embargo podrán formular sugerencias para, sinperjuicio de las garantías procesales y de control necesarias, variar, refundir o suprimir los trámites o diligen�cias que estimen convenientes para la mayor economía y celeridad del proceso e incluso indicar las modificaciones -en la actual organizaci6n administrativa municipal, quepuedan coadyuvar al logro de los resultados referidos;dl, cuando en un expediente la resoluci6n pueda adop -tar diversas variantes, procurarán que el modelo sea redactado en forma que también sea utilizado con carácter gene�ral, y previendo la indicada diversidad resolutoria o proponer los sub-grupos procedentes;el, tendrán en cuenta especialmente los actos de ges -ti6n, atribuídos a los 6rganos auxiliares de la Administraci6n, tanto por el Reglamento de la Hacienda municipal deBarcelona, como por la determinaci6n que verifique la Co -misi6n municipal ejecutiva, conforme al párr. 3 del art. -35 de la Ley de Régimen especial;fl, los modelos se formularán teniendo en cuenta las -posibilidades de la "mecanizaci6n y si la naturaleza del expediente lo permite, que el papel de copia o carb6n seaadosado o adherido a los impresos;
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gl, distinguirán cada modelo de expediente con una

diagonal o barra de color distinto para cada clase o sub

clase y que deberá estar impresa en el margen superior iz

quierdo de la primera hoja; y
-

hl, formularán para cada expediente una doble ficha -

en cartulina, en la que constarán: al Delegaci6n de Servi

cios; bl Secci6n administrativa: cl Negociado; dl constan

cia de si el expediente se ha iniciado de oficio o a ins�
tancia de parte; el nombre y apellidos del interesado;
fl objeto del expediente; gl fecha de iniciaci6n; hl fe -

cha en que según las disposiciones legales ha de estar

terminado por resoluci6n del mismo; e il curso del expe -

diente (trámites, diligencias, informes, resoluci6n y eje
cuci6nl con expresi6n de la fecha de cada incidencia.

-

Segundo.- l. Se recomienda a los Jefes de Negociado -

que para la formaci6n de los modelos de expedientes, se -

reúnan con los oficiales encargados de la tramitaci6n de
los mismos.

2. Los modelos elaborados por los Jefes de Negociado,
se someterán a la aprobaci6n y censura del Jefe de la Sec

ci6n respectiva, quien a su vez los elevará al Delegado �

de Servicios correspondiente, para su examen y conformi -

dad, acompañando a cada modelo una copia de la tramita

ci6n actualmente seguida.

Tercero.- l. Los Delegados de Servicios remitirán por
todo el día 15 de julio de este año los modelos de la do

cumentaci6n y expedientes a que se refiere este Decreto,
al Delegado de Régimen interior y Relaçi0nes públicas.

2. Oídos la Ponencia de Reorganizaci6n administrativa

y Productividad y el Secretario general o Interventor o -

�positario, seg1n se trate de documentaci6n o expedien -

tes relacionados con materias atribuídas por la Ley a di

chos funcionarios, se aprobarán los modelos presentados o

se introducirán las modificaciones que sean procedentes,
a los fines de lo dispuesto por este decreto.

Cuarto.- Establecidos con carácter definitivo, en la

forma que determina el extremo anterior, los modelos de -

documentos y expedientes, el Negociado de Compras no tra

mitará, bajo ningún concepto, pedido de impresos que no -

se adapten al modelo o tipo aprobado.

Quinto.- l. A partir de lA de septiembre corriente, -

será de obligada e inexcusable utilizaci6n, los modelos -

de documentos y expedientes que hayan sido normados.

2. La infracci6n de esta obligaci�n llevará aparejada
la exigencia de responsabilidad administrativa por defec
tuoso cumplimiento de las funciones, así como la corres -

- 177 -



EXPEDIENTES

pondiente con cargo al "Fondo de Productividad e Indemni-
zaciones".

3. Las responsabilidades antes indicadas recaerán siem
pre en el Jefe de la dependencia y, en su caso, en el Jefe
de Sección o superior jerárquico que no haya dado cuenta -

de la infracción.
4. El Secretario general velará especialmente para el

debido cumplimiento de este decreto.

Sexto.- l. Se encarga al Delegado de Servicios de Régi
men interior y Relaciones públicas, el cuidado de la apli=caci6n y efectividad del presente decreto, a cuyo fín debe
rá: -

a), procurar la posible uniformidad de tamaño, confec
ci6n, formato y demás particularidades de los documentos -

administrativos que se tramiten en la Corporaci6n y lograr
la adecuada aplicaci6n a los mismos de las normas U.N.E.;

b), elevar a la Alcaldía los modelos de expedientes
que le sean presentaèos por las diversas Delegaciones de -

Servicios, con la correspondiente propuesta de aprobaci6n
o de introducci6n de las modificaciones procedentes;

c), proponer a la Alcaldía las normas a establecer en

determinados aspectos, como: registro y curso de documen -

tos; control de desarrollo de los expedientes; y que guarden conexi6n con la normalizaci6n de la documentaci6n admi
nistrativa;

d), crear con carácter transitorio una Oficina relacio
nada con los trabajos preparatorios de la modelaci6n admi=
nistrativa y que constituya el germen inicial de una Ofici
na de "Organizaci6n y M'todos", y

-

e), adoptar las medidas procedentes para el desarrollo
de la funci6n encomendada y resolver las cuestiones o inci
dencias que puedan presentarse.

2. El Delegado de Servicios de Régimen interior y ReIa
ciones públicas tendrá en cuenta de un modo especial los =

estudios, informes, sugerencias o propuestas formuladas
por la Ponencia de Reorganizaci6n administrativa y Produc
tividad, sobre la materia objeto de este decreto.

DA 19 diciembre 1962. NUl1ERO DE IDENTIFICACION EN DICTAME
NES

, Establecidas por acuerdo del Consejo pleno de 14 de di
ciembre de 1962, las bases de reorganizaci6n administrati=
va y señaladas las etapas para su progresivo desarrollo y
aplicaci6n, se impone desde ahora la adopción de medidas -
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tendentes a facilitar la evolución indicada y preparar,
dentro de un plan de conjunto, la debida adaptación de la
nueva organizaci6n municipal a las orientaciones proclama
das en dichas bases.

Por tanto, y en el ejercicio de las facultades que con

fieren a la Alcaldía los arts. 5� y 7� de la Ley de Régi �

men especial, de 23 de mayo de 1960,

D I S P O N G O

Primero.- Los Negociados deberán consignar en el ángu
lo superior derecho de los dict!menes que sean elevados a
la Comisión municipal ejecutiva o al Consejo pleno, el nú
mero del expediente a que se refiera cada uno de ellos y I

separado con una línea inclinada, el año en que hubiere si
do incoado.

Segundo.- l. En los dictámenes relativos a obras, ins
talaciones y servicios, que figuran en el Programa de ac -

tuaci6n, se consignará además el número con el que figuren
relacionados, seguido de la letra P.

2. Si dichas obras, instalaciones o servicios llevaren
aparejadas Contribuciones especiales, se consignará tam
bién el número del expediente de la imposici6n, seguido de
la letra M.

Tercero.� En el Orden del día de las sesiones de la CA
misión municipal ejecutiva y del Consejo pleno y a conti �

nuaci6n del número de cada dictamen, se consignarán, entre
paréntesis, los números antes indicados.

Cuarto.- En cada cartulina del fichero de acuerdos a -

que se refiere el art. 261 del Reglamento de Organizaci6n,
funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones lo
cales, se reseñarán las numeraciones de los respectivos ex

pedientes con arreglo a las �odalidades de este decreto.
-

Quinto.- Las precedentes normas se aplicarán, asimismo,
a las propuestas que eleven los Delegados de Servicios en
los asuntos cuya resoluci6n com?eta al Alcalde.

Sexto.- Este decreto empezará a tener vigencia en l� -

de enero de 1963.

Séptimo.- El Secretario general, en el ejercicio de la
funci6n 2a del art. 144 del Reglamento de Funcionarios de
Administraci6n local, adoptará las medidas necesarias para
el exacto cumplimiento de las disposiciones de este decre
to.
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rA 16 febrero 1965. INSTRUCCION DE EXPEDIENTES: NORMAS SO

BRE IMPULSION, ORDEN DE TRAl'lITACION, PLAZOS, RESOLUCION,
EJECUCION y ARCHIVO.

El normal desarrollo de la actividad municipal, exige,
con car�cter imperativo, que los expedientes, tanto los in

coados de oficio como los que se inician a instancia de

parte, se tramiten y resuelvan según el estricto orden de

prelaci6n y dentro de los plazos que establecen los preceE
tos legales aplicables, evitando toda clase de posposicio
nes, desfases y tardanzas, que siempre redundan en perjui
cio de los administrados y entorpecen la eficaz gesti6n de

los servicios. t

Las propias razones aconsejan, asimismo, evitar la prac
tica del silencio administrativo como forma de resoluci6n�
lo mismo si su significaci6n legal es de car�cter negativo,
que si surte efectos positivos.

De otra parte, para que las resoluciones dictadas re -

sulten eficaces, deben ser ejecutadas conforme a sus pro·

pios términos dentro de los plazos establecidos y con toda

la amplitud y rigor que exijan las medidas adoptadas.
Si bien en la ordenaci6n provisional de los actos de -

gesti6n aprobada por Acuerdo de la Comisi6n municipal eje
cutiva de 23 de junio de 1962, y concretamente en sus ex -

tremas sexto, párrafo 2 y séptimo, párrafo 2, se establecen

normas sobre la tramitaci6n de expedientes y la ejecuci6n
de los actos y acuerdos de los 6rganos de gobierno y admi

nistraci6n del Ayuntamiento, conviene concretarlas en los

aspectos que específicamente atañen al orden de despacho ,

cumplimiento de los plazos, obligaci6n de resolver expresa
mente y medidas que garanticen la eficacia de la ejecuci6n
y archivo de los expedientes.

Por ello, en el ejercicio de las facultades que me con

fieren los arts. 5� y 7� de la Ley de 23 de mayo de 1960 �

sobre régimen especial de este Municipio, en relaci6n con

el apartado i) del art. 116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Impulsi6n y orden de tramitaci6n de los exp�
dientes.

l. El procedimiento, en los expedientes, será impulsa
do de oficio por los encargados de su tramitaci6n.

2. Los 6rganos auxiliares, en la tramitaci6n y propues
ta de resoluci6n de' los expedientes, se atendrán al orden

riguroso de incoaci6n resp�cto de los que sean de homogé -

nea naturaleza, salvo que por su carácter urgente u otra -

raz6n debidamente justificada, el Jefe de la dependencia -

dé, por escrito, orden motivada en contrario.
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3. De todas las excepciones ordenadas a la prelaci6n -

establecida en el párrafo anterior, se dará cuenta inmedia
ta a la Alcaldía por conducto del Delegado de Servicios co

rrespondiente.

Segunqo.- Plazos de tramitaci6n.
Los expedientes deberán ser resueltos dentro de los pla

zos que establezcan las disposiciones específicas que regu�
len el procedimiento en cada materia, contenidas en las Le
yes y Reglamentos generales; Ordenanzas, Acuerdos de la Cor
poraci6n, Circulares, Instrucciones y normas de la Alcaldia
y, en su defecto, dentro del de seis meses señalado en el -

art. 61 de la Ley de procedimiento administrativo.

Tercero.- Resoluci6n expresa.
l. Todos los expedientes, deberán ser resueltos de modo

expreso mediante el correspondiente Acuerdo, Decreto o reso
luci6n del 6rgano auxiliar, con la Gnica excepci6n de aque�
llos asuntos sobre los que no fuera posible al término del
plazo y a juicio del Delegado de Servicios competente, adoE
tar resoluci6n expresar por no haberse podido reunir los da
tos y antecedentes indispensables, ya por la extraordinaria
complejidad del asunto ya por causas ajenas a la Administra
ci6n municipal.

2. Los Delegados de Servicios, elevarán mensualmente a
la Alcaldía relación de los expedientes y asuntos en los
que no haya recaído resolución expresa, con expresi6n de
los motivos de dicha falta de resoluci6n.

Cuarto.- Ejecuci6n.
l. Salvo los casos de suspensi6n legalmente acordada o

cuando requieran aprobaci6n superior, los actos y acuerdos,
previa su notificación a los interesados, serán ejecutados
de oficio por los 6rganos auxiliares hasta las Gltimas con
secuencias para lograr totalmente su efectividad, dentro de
los plazos establecidos al efecto e inmediatamente si no

existe término especial de ejecuci6n.
2. Sin perjuicio de los informes establecidos a los ef�

tos del Fondo de Productividad, los 6rganos auxiliares de �
la Administraci6n municipal encargados de la ejecuci6n, de
berán elevar mensualmente a la Alcaldía, por medio de los -

respectivos Delegados de Servicios y dentro de los cinco
primeros días de cada mes, a partir del pr6ximo marzo, un -

parte comprensivo de los siguientes particulares:
al, actos y acuerdos de carácter ejecutivo, dentro de

la esfera de su competencia, con expresi6n de su fecha y
contenido;

bl, obstáculos que dificulten o impidan la ejecuci6n;
cl , medidas adoptadas para conseguir la efectividad de

la ejecuci6n (sanciones, multas coercitivas, apremios sobra
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el patrimonio, ejecuci6n subsidiaria a costa d�l interesa
do, denuncia o querella por desobediencia a la autoridad;
etc.) ;

d), inspecciones practicadas para comprobar el cumpli
miento de las resoluciones, con expresi6n de la fecha en
que se efectuaron;

e), fechas para las que se prevea o en las que se ha
ya realizado la ejecuci6n total.

3. El parte a que se refiere el número anterior tendrá
carácter acumulativo por lo que comprenderá ·los actos y -

acuerdos que habiendo figurado en partes anteriores no hu
bies en sido totalmente ejecutados, expresando en tal su �

puesto las causas de la demora.

Quinto.- Archivo.
l. Los expedientes serán archivados s6lo cuando la re

soluci6n recaida en los mismos haya sido totalmente ejecu
tada, o cuando proceda como consecuencia de desistimiento
o renuncia del derecho en que se funde la instancia o de
declaraci6n de caducidad.

2. La propuesta de archivo será acordada por el Dele
gado de Servicios correspondiente, a propuesta del 6rgano
auxiliar encargado de la tramitaci6n y deberá ser notifi
cada, en todo caso, a los interesados legitimas.

Sexto.- � los partes a que se refieren los extremos

3R,2 y 4A,2, se remitirá un duplicado a los Jefes de Sec
ci6n competentes por raz6n de la materia.

Sin perjuicio de las facultades de los Delegados de -

Servicios y del Secretario general, se encomienda expresa
mente a los referidos Jefes de Secci6n la vigilancia de �

que, en la tramitaci6n de los expedientes y en la ejecu -

ci6n de las resoluciones, se cumplan los plazos legales o

reglamentarios y, en general, las prescripciones conteni
das en este decreto.

Séptimo.- El Servicio de Organizaci6n y Métodos del -

Departamento de ASistencia técnica del Gabinete de Progra
maci6n formulará propuesta a la Alcaldía, de modelos de �

partes a que se refieren los extremos 3A párrafo 2 y 4R -

párrafo 2 de este decreto.

Octavo.- El Secretario general dará la necesaria pu -

blicidad al presente decreto, del que se dará cuenta a la
Comisi6n municipal ejecutiva.
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DA 19 octubre 1971. COPIAS DE DOCUI"IENTOS A LA OFICINA DE
INFORMACION.

En el ejercicLo de las facultades que confieren al -

Alcalde, el epi.gr. i.I del art. 116 de la Ley de Régimen -

local, los arts. 5 y 7 de la Ley especial y art. j del Re

.
glamento de Organización y Administración de este Munici�
pia,

DISPONGO:

Primero.-· En todo expediente administrativo que por
acuerdo del Ayuntamiento, adoptado por cualquiera de sus

órganos de gobierno, o por precepto expreso de la ley, de
ba ser sometido a i.nformación pública, los órganos auxi�
liares de la Administración encargados de su trami tación,
facilitarán dos copias de sus documentos esenciales, a la
Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones, al
objeto & que los administrados durante el plazo de expo
sición, puedan consultarlos en la propia Oficina o en 1a
Sala de Información, sita en la planta baja del edificio
de la Plaza de San 11iguel.

Segundo.- A ti.tulo indicativo se señala que los docu
mentas esenciales que han de constar en las copias que se

expresan en el apartado anterior serán:
al, en los planes parciales de ordenación urbana: la

Memoria, planos y normas reguladoras;
b), en los expedientes de concesiones de obras, bie

nes o servicios: el pliego de condiciones íntegro por el
que haya de regirse el concurso;

c l , en las nuevas Ordenanzas municipales: el texto "

del �oyecto aprobado por la Corporación.

Tercero.- La Oficina de Información, Iniciativas y -

Reclamaciones al terminar el plazo de información señala
do para cada caso en el correspondiente anuncio publicado
en el Boleti.n Oficial de la Provincia, devolverá las co-

pias expresadas, al órgano auxiliar que se las haya faci
litado, con diligencia acreditativa de haber estado a dis
posición de los administrados en los lugares indicados du
rante aquel plazo.

Cuarto. - La Oficina de Información, Iniciativas y Re
clamaciones no admitirá ninguna reclamación, observación o

sugerencia que se formule respecto a los documentos objeto
de h información, debiendo ser formuladas las mismas, en

todo caso, ante la correspondiente Autoridad municipal me

diante su oportuna presentación en el Registro general de
Secretaría.
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vex : "ACtoS DE. GESTI.ON"

"REFORMA ADMINISTRATIVA"

En cada una de las: siguientes voces se recogen decre
tos de la Alcaldía que aproBaron la normalización de los=
diversos expedientes tipo:

ABASTOS
ACERAS
ALBAI'lALES
AUT0--TAXIS
CALAS y CANALI ZACIONES
CEMENTERIOS
EDIFICAC:r:ON
INDUSTRIAS
INGRESOS
MERCADOS
PARCELAS NO UTILIZABLES
REGISTRO GENERAL
REGISTRO DE SOLARES
TIERRAS
TR&'l"SPORTES
VADOS
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DA. 3 enero 1964. INSTRUCCION PARA LA APROBACION DE FACTU-

RAS.

La base 42 de las de Ejecución del Presupuesto para 1963

establece que el Alcalde podrá disponer que las facturas que

por cualquier concepto, presenten los proveedores al Ayunta

miento, se ajusten a un modelo único que establecerá la pro

pia Alcaldía, norma que amplia y ratifica la base 44 de las

de Ejecución del Presupuesto para 1964, aprobado por el Con

sejo pleno en 21 de noviembre de 1963, al determinar que las

referidas facturas se ajustarán necesariamente al modelo úni

co establecido por la Alcaldía.
-

Para el debido cumplimiento de las referidas bases de -

Ejecución y, además, para la aplicaci6n y desarrollo de la -

primera de las que rigen la reorganización administrativa -

del Ayuntamiento, aprobadas por el Consejo pleno en 14 de di

ciembre de 1962, es preciso no sólo establecer el modelo GnI

co de las facturas, sí que también regular el procedimiento=
para su presentación, comprobación y aprobación, dotándol� -

de la agilidad necesaria y suprimiendo trámites inútiles.

A este fin, en el ejercicio de las atribuciones que me -

confiere el párrafo l, del artículo 7°de la Ley Especial del

Municipio de Barcelona de 23 de mayo de 1960,

o I S P O N G O:

1°._ La presentación y tramitación, para su aprobaci6n,

de las facturas de suministros y adquisiciones de víveres, -

provisiones, efectos, enseres, y, en general, de toda clase

de bienes muebles y semovientes, tanto si se trata de presta

ciones aisladas como múltiples o continuas, en favor de la =

Adminsitración municipal, excluídos los órganos especiales -

de gestión y las entidades municipales autónomas, se verifi

carán con arreglo a las siguientes

I N S T RUC C ION E S

Primera.- Las facturas serán extendidas por los interesa

dos, necesariamente, en impresos facilitados por el Ayunta-=
miento, según modelo oficialmente aprobado, y cuyo precio de

coste, determinado por la Alcaldía, será abonado por los par

ticulares al retirar los impresos.
-

Segunda.- No serán tramitadas ni admitidas por el Regis

tro general, las facturas que no aparezcan extendidas en los

impresos a que se refiere la norma anterior.'

Tercera.- l. Las facturas serán presentadas directamente

por triplicado, en el Negociado que se haya encargado de tra
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FACTURAS

mitar la adquisición, cuyo Jefe, en el plazo de 48 horas,
deberá ponerlas a disposición del interesado dentro del -

plazo indicado.
2. El presentador de las facturas podrá exigir de la o

ficina correspondiente que se le selle una copia de aque-�
llas como recibo, en cuyo caso, al efectuarse la devolu -

ción de las facturas al interesado, se hará constar tal -

circunstancia en dicha copia, Sin perjuicio de lo anterior
serán consignadas en las facturas, por la oficina. corres-
pondiente, la fecha de su recepción, y la de devolución al

interesado.

Cuarta.- En la diligencia a que alude el párr. 1 de la
norma anterior se hará constar, en su caso:

al, que h� sido recibidos de conformidad los materia-
les a que la factura se refiere, según el acta correspon-
diente y con expresión del número y de la fecha de ésta;

bl, que la prestación se ha realizado con arreglo al-

Reglamento municipal de Suministros y Adquisiciones, y al
acuerdo que la autorizó;

cl, el órgano que adoptó dicho acuerdo y la fecha de

este;
dl, el nombre de la persona o entidad adjudicataria;
el, el concepto e importe del suministro o adquisici6n

y,
fl, la pertinente consignación presupuestaria.

Quinta.- Una vez conformada la factura por el Jefe del

Negociado o Servicio correspondiente, el interesado se ha
rá cargo otra vez de los documentos y, tras reintegrarlos
en debida forma, los presentará en el Registro general del
Ayuntamiento para sus efectos y ulterior trámite. La copia
a que alude el párr. 2 de la norma cuarta, podrá ser utili
zada también para estampar el "recibí" del Registro.

Sexta.- Las oficinas del Registro, tras registrar las
de entrada, remitirán directamente las facturas a la Inter
venci6n de Fondos para su informe y tramitaci6n.

Séptima.- El informe del Interventor de fondos deberá
emitirse en el plazo de 48 horas y comprenderá, en su caso

y con relación a cada factura, los siguientes extremos:

al, que la factura es consecuencia del acto administra
tivo del Ayuntamiento referido en la diligencia extendida�
por el Jefe de la dependencia receptora;

bl, que la recepción del material correspondiente se -

ha realizado conforme al acuerdo que la autorizó y a lo -

dispuesto en el Reglamento muni.cipal de Suministros y Ad-

quisiciones;
cl, que en la tramitación de la factura se han cumpli-
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Bo las disposiciones aplicables de la Instrucción de Conta

bilidad de las Corporaciones locales y las normas de la pr�
sente Instrucción;

d), que las operaciones aritméticas son exactas;

e), que se ha contraído el gasto correspondiente con

cargo a la partida indicada en la diligencia del Jefe de la

Oficina receptora; y
f), que, en consecuencia a lo anterior, procede aprobar

la factura para su abono.

Octava.- 1. El Interventor de fondos dos' veces a la se

mana, y con arreglo al modelo que oficialmente se apruebe,�
formulará relación de las facturas informadas favorablemen

te, a fin de elevarlas a la Alcaldía, para su aprobación.
2. En dichas relaciones se harán constar, bajo la firma

del Interventor, y referidos a todas las facturas incluídas

en las mismas, los extremos a que se refieren la norma ante

rior.

Novena.- 1. La aprobación de las facturas por la Alcal

día se hará constar, mediante diligencia firmada por el In

terventor, en cada uno de los ejemplares de las mismas.

2. u� ejemplar será remitido al Negociado o Servicio de

que se trate para constancia en el expediente, y los otros

dos quedarán en poder del Interventor para ulterior trámite

de ordenaci6n y pago.

2°._ Las presentes Instrucciones entrarán en vigor el -

IOde Marzo del año en curso y se aplicarán a todas las fac

turas que se presenten en el Ayuntamiento a partir del día

indicado, aunque lleven fecha anterior o se refieran a sumi

nistros y adquisiciones verificadas con anterioridad al mis

mo.

3°._ Queda sin efecto el Decreto de la Alcaldía de 14 -

junio de 1961, en 10 que se refiere a la aprobación de fac

turas por suministros y adquisiciones.

4°._ De este Decreto se dará cuenta a la Comisi6n muni-.

cipal ejecutiva.

DA. 4 marzo 1964. COMPLEr�NTA DECRETO ANTERIOR DE 3 ENERO -

1964, EN RELACION A LAS ACTAS DE RECEPCION.

Como complementa de ·la Instrucción para la aprobación
de facturas promulgada por decreto de la Alcaldía de 3 de -
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enero de 1964" y para su debida aplicaci6n, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el párrafo 1 del art. 7
de la Ley especial del Municipio de Barcelona, de 23 de ma

yo de 1960, en relaci6n al apartada i) del art. 116 de la -

Ley de Régimen local, texto refundido de 24 de junio de ---

1955 ..

DISPONGO

Primero.- Que las actas de recepci6n y las licencias -

que las preceden para la comprobaci6n de la cantidad, cali
dad y circunstancias de los bienes recibidos, sean cumpli -

mentadas con la mayor rapidez posible, y, en todo caso, an

tes de que termine el plazo a que se refiere la norma 3� -

párrafo 1 de la referida Instrucci6n.

Segundo.- Que dichas actas de recepci6n sean numeradas
correlativamente dentro de cada aAo, por cada una de las de

pendencias receptoras.

Tercero.- Que dos ejemplares del acta de recepci6n, una

vez cumplimentada ésta, sean remitidos inmediatamente a la
Intervenci6n de Fondos para que puedan ser unidos a las fac
turas co r re s pondíe n t e s .

Cuarto.- Que en los casos en que al ser recibida la fac
tura en Intervenci6n, procedente del Registro general no se
hubieran recibido aún en la propia Intervenci6n los dos --

ejemplares del acta correspondiente, el Interventor de cuen

ta de la anomalía a esta Alcaldía Presidencia.

Asimis�o, en el ejercici6 de las facultades que me con

fieren los mencionados preceptos legales y con el fin de -

conseguir la máxima agilidad en la tramitaci6n de las refe
ridas actas de recepci6n,

AUTORIZO a los Delegados de Servicios para que puedan -

delegar, total o parcialmente, las atribuciones que le co-

rresponden como Presidente de las respectivas Comisiones re

ceptoras, en uno o en varios de los Jefes de los 6rganos au

xiliares de su Delegaci6n.
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DA 31 diciembre 1963. DISPENSAS ACCIDENTALES DEL SERVICIO.

La Comisión municipal ejecutiva, al tomar el acuerdo de -

aplicar a partir de l� de noviembre del año en curso las nor-mas para el control de asistencia y permanencia de los funcionarios, facultó expresamente al Alcalde para dictar las disposiciones complementarias que estimare convenientes para su mejor efictividad.
La experiencia obtenida durante los dos meses transcurri-dos desde la entrada en vigor de las referidas normas, aconseja dictar una disposición complementaria que regule de modo -

completo y con el objetivo de alcanzar la finalidad prevista -

en aquéllas, la dispensa accidental del servicio en su doble -

aspecto de como debe ser autorizada, y de las limitaciones -

que deben establecerse en su disfrute, para que no se convierta en fuente de abusos ni se desvirtúen los motivos que parasu concesión señala, de modo taxativo, el Reglamento de Fun-
cionarios de Administración local.

Por ello, y en el ejercicio de las facultades que confie
ren al Alcalde los arts. 5a y 7a de la Ley de Régimen espe--=cial en relación con la letra il del art. 116 de la Ley de Ré
gimen local y en el ejercicio de la facultad conferida por -=
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 25 de septiem-bre de 1963,

D I S P O N G O :

Primero.- 1. Las dispensas accidentales del servicio a -

que se refiere el art. 42 del Reglamento de Funcionarios de -

Administración local, serán autorizadas:
al, por el Alcalde, cuando se trate de funcionarios in

tegrados en los Cuerpos Nacionales, Jefes de Sección, Jefes -

de Subsección y Jefes de Agrupación;
bl, por el Secretario general, las que se refieran a Jefes de Negociado o de Servicios;
cl, por los Jefes de las respectivas dependencias y Ofi

cinas municipales, en los demás casos.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá para todos

los funcionarios de la Corporación, tanto si prestan servicio
en las dependencias a que se refiere el párr. 1 de la norma -

l� de las establecidas para el control de asistencia y permanencia de los funcionarios, como si lo prestan en otras dependencias u oficinas. -

Segundo.- 1. Las autorizaciones de dispensa accidental -

del servicio se otorgarán con criterio restrictivo, aquilatando la concurrencia de causa urgente y justificada, único su-=
puesto que permite su concesión.
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2. Se observará, como regla general, la prohibición de -

conceder dispens�accidentales del servicio para los días si

tuados entre dos fiestas, o sea para lo que vulgarmente viene

llamándose "puente".
3. Cualquier excepción a lo previsto en el párrafo ante

rior, deberá ser sometida por el Jefe respectivo, al Secreta

rio general, antes de autorizar la dispensa solicitada.

Tercero.- La concesión de las dispensas accidentales a

que se refiere el apart. b)del extremo. primero de este decre

to, serán comunicadas por el Secretario general al Jefe de la

Sección o Agrupación a la que se halle adscrito el Jefe de Ne

gociado o Servicio solicitante de la dispensa.

Cuarto.- Las disposiciones de este Decreto formarán par

te integrante de las normas para el control de asistencia V
-

permanencia de los funcionarios, aprobadas por la ComisiÓn

municipal ejecutiva en 17 de abril de 1963 y empezarán a -

regir a partir de 1� de enero de 1964.

DA 22 octubre 1964. PERSONAL DE CEHENTERIOS: adscripci6n al

Servicio municipal de Pompas ffinebres. (Vei texto en "CEMEN
TERIOS" )
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DA 5 marzo 1965. COMETIDOS DE LOS CONSERJES, PORTEROS, ORDE

NENZAS y VIGILANTES.

Al definir Y clasificar a los funcionarios, la Ley de -

Régimen local considera como subalternos a aquéllos que de

sempeñan funciones secundarias de vigilancia, de custodia o

de índole manual, elementos de juicio que contempla en tér

minos generales el Reglamento de Funcionarios de Administra

ción local respecto al ndmero, subdivisión de peculiarida-=
des funcionales Y examen previo de aptitud para desempeñar
los aludidos cargos.

Importa, pues, trazar, en relación con esas fuentes Y
-

con la práctica realización de las actividades concernien-

tes a quienes componen este grupo subalterno, los cometidos

principales que han de cumplir los Conserjes, Porteros, Or

denanzas y Vigilantes de las dependencias municipales Y re

coger otros aspectos de preceptiva común relativos a la for

ma de prestación del servicio y de sus reglamentarias inte=

rrupciones.
Por tanto, y en el eOjercicio de las facultades que atri

buyen a la Alcaldía el art. 7A de la Ley de Régimen especi�
de este Municipio, en conc6rdancia con el art. 116, il, de

la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- lo Corresponden a los Conserjes, Porteros, Or

denanzas y Vigilantes de dependencias, en el desarrollo de

lo establecido por el art. 321, 4, de la Ley de Régimen lo

cal, a título enunciativo, los siguientes cometidos:

al, vigilancia Y custodia de locales, oficinas Y depen-

dencias;
bl, ordènación Y limpieza ligera de los mismos, sus mue

bles y enseres;

cI, guarda de llaves;

dI, transmisión de recados y avisos;

el, traslado de documentos;

fI, transporte de objetos; Y

gl, las demás tareas análogas de vigilancia, custodia o

manuales que les señale el Jefe de la oficina, dependencia
o centro a que estén adscritos.
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2. Una vez cumplido lo que previene el-apartado bl del
párrafo anterior, será indispensable el uso del uniforme,en
condiciones decorosas, durante la jornada de servicio,den
tro o fuera de las Oficinas y demás locales.

Segundo.- 1. Los Conserjes, Porteros, Ordenanzas y Vigi
lantes de dependencias, estarán jerárquicamente subordina-=
dos al Jefe de la oficina, dependencia o Centro a que se ha
llen adscritos.

-

2. Cn el caso de que algan subalterno de las referidas
categorías estuviere adscrito a varias oficinas, dependen-
cias o Centros, cumplirá las órdenes y atenderá las indica
ciones de los Jefes de todas ellas, pero su relación jerár
quica se establecerá con el Jefe de superior categoría, y -

si hubiere dos en la misma, con el de mas antig�edad.
Tercero.- 1. Sin perjuicio de lo que en definitiva se

establezca, por consecuencia de lo que dictamine la Ponen
cia especial de fijación de horarios, los funcionarios -

del grupo subalterno prestarán servicio durante las horas

y en los turnos que se ordene conforme a lo dispuesto en -

los arts. 75 y 76 del Reglamento de funcionarios de Admi-
nistraci6n local.

2. Las licencias por descanso anual de los referidos -

subalternos se atendrán estrictamente al plan de vacacio-
nes que, a propuesta de los Jefes de las distintas depen-
dencias, formule la Secretaria general �on arreglo a lo e�
tablecido en el art. 46,3 del citada Reglamento.

3. Las dispensas accidentales, bajas por enfermedad,l�
cencias por asuntos propios y demás interrupciones del se�
vicio activo se acomodarán igualmente a las normas regla-
mentarias de general aplicación.

l\CP � agosto 1966. noru1As ADICIONALES A LA MODIFICi\CION DE
PLANTILLl\S.

Primera.- l. Sobre la base del organigrama de la estruc
tura de los Servicios municipales, api6bado por el Consejo
pleno en 13 de agosto de 1964 y del resultado de los nuevos
estudios practicados y de las necesidades derivadas de la -

implantación o ampliación de diversos servicios municipales,
la Comisi6n municipal ejecutiva en el ejercicio de la campe
tencia que le atribuye el epígrafe bl del párr. 1 del art.
24 de la Ley de Régimen especial. procederá a:

In - Desarrollar el organigrama aprobado por el Consejo
pleno en 13 de agosto de 1964, y con las modificaciones que
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dentro de la linea general del mismo aconsejen las necesi

dades de los servicios.

2A - Adoptar las medidas o disposiciones que sean nece

sarias para la adecuada realización de lo indicado en el na

mero anterior y resolver las cuestiones o incidencias que -

se planteasen.
2. Una vez desarrollado el organigrama, en la forma que

señala el nam. 1 del párr. 1 de este articulo, el Secreta-

rio general, en el desarrollo de la funci6n que le atribuye

el núm. 12 del art. 144 en relaci6n con el 140 del Reglamen

to de Funcionarios de Administraci6n local, destinará los =

funcionarios, que conforme a sus correspondientes categorias
administrativas deban ocupar las Jefaturas de las Unidades,

Subunidades, Negociados o Servicios.

Segunda.- L� Comisi6n muneipal ejecutiva procederá asi

mismo a:

lA - Informar la propuesta de la Secretaria general, a

que se refieren los arts. 75 y 76 del Reglamento de Funcio

narios de Administraci6n local, respecto al horario a esta

blecer para las dependencias administrativas y técnicas y
-

de todos los servicios con arreglo a las siguientes direc-

trices:

al, establecer los servicios que deben ser prestados en

más de un turno; y los que deben serlo de un modo ininte--

rrumpido;
bl, arbitrar los procedimientos o sistemas para la pres

taci6n del servicio a que se refiere el eplgrafe anterior,

mediante la fijaci6n de los correspondientes turnos, que no

rebasarán para cada funcionario de la duraci6n de la jorna
da normal señalada para cada servicio.

2A - Reg�amentar en todos sus aspectos la realizaci6n

de servicio del personal formando parte del grupo Subalter

no.

Tercera.- l. Con relaci6n a las oficinas que deban fun

cionar además del horario fijado con carácter general, la -

Comisi6n municipal ejecutiva procederá a:

lA - Determinar especificamente las dependencias en que

debe prestarse servicio fuera del horario nermal.

2A - Designar individualmente los funcionarios que ha--

yan de practicarlo.
.

3A - Adoptar las medidas oportunas para que no se reali

cen bajo ningún concepto trabajos de los indicados, en de-=

pendencias o servicios distintos de los a que se refiere el

núm. l.
4A - Normar la forma de realizaci6n de los trabajos in

dicados, tanto en el aspecto de horario de los mismos, ren

dimiento, control y demás.
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5� - Proponer la f6rmula de compensaci6n económica de
carácter graciable para aquellos funcionarios que en la ac

tualidad prestan servicio en horas extraordinarias, y que -

en virtud de estas normas deberán cesar en los mismos.
2. La Comisi6n municipal ejecutiva deberá, también, en

las designaciones para la realizaci6n de los trabajos a que
se refieren los núms. 1 y 2 del párrafo anterior, señalar -

la remuneraci6n a cada funcionario por dicho concepto, con

estricta aplicaci6n a la normas, del acuerdo del Consejo -

pleno de 14 de agosto de 1964 y aprobadas por el Ministerio
de la Gobernaci6n, para la mayor dedicaci6n, y conforme a -

la modaíidad establecida en las mismas, que corresponda a -

cada funcionario.

Cuarta.- 1. La licencia por descanso anual a que se re

fiere el art. 46 del Reglamento de Funcionarios de Adminis
traci6n local deberá ser disfrutada por todos 10s funciona
rios dentro del período de dos meses cada año, con el fin -

de que los servicios no sufran interrupciones contínuas.
2. A tal fin la Comisi6n municipal ejecutiva señalará:
a), los dos meses del año durante los que necesariamen

te deberá disfrutarse la licencia por descanso anual;
b), los turnos en que deberá disfrutarse la licencia a

fín de procurar la menor interrupci6n posible de los serv�
ciosl

c), los servicios, en que por especiales circunstan--
cias el indicado término pueda ser ampliado, con determi
nación de la posible ampliación;

d), las reglas y el procedimiento a observar para po-
der autorizar en casos singulares justificados, la excep-
ci6n a las reglas antes indicadas.

3. El Secretario general, formulará antes del día 1� -

de enero pr6ximo, el plan de vacaciones para el año 1967,
con arreglo a las indicaciones a que se refiere el párra
fo anterior, y las que señala el párr. 3 del art. 46 del -

Reglamento de Funcionarios de Administraci6n local.

Quinta.- La Comisi6n municipal ejecutiva, deberá acor

dar las medidas y reglamentaciones que se indican en las -

normas precedentes por todo el mes de septiembre de est�
-

año, y las que representen efectos econ6mLcos, se LncluL-

rán en las bases de ejecuci6n del Presupuesto ordinario p�
ra 1967.
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ACME 28 septiembre 1966. DESCANSO ANUAL.

La Comisión municipal ejecutiva, en desarrollo del --

acuerdo del Consejo pleno de 4 de agosto Gltimo y con reIa

ción al disfrute por los funcionarios de la licencia por �

descanso anual, que determina el art. 46 del Reglamento de

Funcionarios de Administración local, acuerda:

1� - A partir del próximo afio 1967, la licencia por -

descanso anual deberá ser disfrutada en el periodo compren
dido entre el 20 de julio y el 20 de septiembre, salvo pa�
ra los funcionarios adscritos a los Servicios a que se re

fiere el extremo 3� de este acuerdo.

2� - Para el disfrute de la licencia, se establecen -

las siguientes prevenciones generales:
al, la licencia deberá ser disfrutada de una sola vez,

o sea durante un mes seguido, o por el tiempo que sefiala -

el párr. 2 del art. 46 del Reglamento de Funcionarios de -

Administración local, sin que pueda interrumpirse ni frac

cionarse en diversos periodos la duración de la misma;

bl, en el periodo comprendido entre el 20 de juli� y
-

20 de agosto, deberá procurarse la mayor intensidad en el

disfrute de la licencia, pero en forma que las dependen--
cias o servicios queden atendidos y que no sufra interrup
ción el desarrollo de la actividad municipal.

3� - Conforme a lo previsto en el extremo 1� de este -

acuerdo, podrán disfrutar de la licencia en el periodo com

prendido entre el l� de junio al 30 de septiembre, el per�
sonal de los siguientes Servicios:

al, Policia municipal;
bl, Extinción de Incendios y Salvamentos;

cl, Asistencia Médica municipal;
dl, Aguas (limitada la excepción a los operarios del -

Servicial.

4� - 1. En los casos en que por circunstancias persona
les algún funcionario no pudiese disfrutar la licencia den
tro del periodo establecido, deberá solicitar por escrito-�
de la Secretaria general, autorización para hacerlo de modo

distinto al establecido con carácter general.
2. Las modificaciones al régimen general podrán reves-

tir alguno de los siguientes aspectos:
al, utilización de la licencia en tiempo distinto del -

establecido;
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bl, fraccionamiento de la duraci6n de la misma.

3. En la petici6n se deberán consignar, razonar y just!
ficar las circunstancias que motivan la misma.

4. La Alcaldía, a propuesta del Secretario general, re

solverá discrecionalmente las peticiones formuladas.

5� - 1. El Secretario general, en el desarrollo de la -

funci6n que le atribuye el art. 144, nGm. 10 del Reglamento
de Funcionarios de Administraci6n local y el acuerdo del -

Consejo pleno de 4 de agosto Gltimo, formulará el plan de -

vacaciones para 1967, con arreglo a las prevenciones conte

nidas en los extremos anteriores.
2. Formulado el plan, remitirá al Alcalde las siguien-

tes relaciones:
al, nominal de los Jefes de Secci6n, Departamento, Agru

paci6n, Negociados, Servicios, Instituciones y dependencias,
con expresión del período que respectivamente disfrutarán -

de la licencia e indicaci6n del funcionario que deberá sus

tituirles durante la misma;
bl, numérica, con referencia a cada dependencia o servi

cio, de los funcionarios que disfrutarán la licencia en ca�
da uno de los períodos establecidos.

6� - La liceDcia para asuntos propios a que se refiere
el art.48 del Reglamento de Funcionarios de Administraci6n
local no podrá ser concedida, salvo casos excepcionales y
justificados, durante el perído señalado 'para el disfrute
de las vacaciones.

ACME 23 noviembre 1966. FIJACION HORARIOS.

APROBAR, conforme al acuerdo del Consejo pleno de 4 de

agosto de 1966, la fijaci6n del horario de prestaci6n de
los distintos servicios con arreglo a las prevenciones que
constan en el documento adjunto.

HOP�RIOS DE PRESTACION 'DE LOS SERVICIOS

l. La prestaci6n de los diversos servicios municipales
se verificará con arreglo a una de las siguientes modal ida

des:

al, con carácter permanente;
bl, en dos turnos;

el, en horario prolongado, y
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dl, en horario normal.

2. Los servicios con carácter permanente que funciona
rán por tanto, de modo contínua e ininterrumpido, serán -

los siguientes:
al, Policía municipal;
bl, Extinción de Incendios y Salvamentos;
cl, Hospitales e Instituciones nosocomiales;
dl, Dispensarios;
el, Ambulancias y Servicio de Hospitalizaciones;
fl, Brigad�s de reparación de pavimentos;
gl, Operarios del Servicio de Aguas.

3. Se prestará servicio en dos turnos, o sea mañana y
tarde, y en los días laborables, en las siguientes depen
dencias:

al, Negociado Central;
bl, Gabinete t'cnico de Programación;
el, Oficina reproductora de documentos;
dl, Museos;
el, Negociado de Cementerios.
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4. El horario prolongado, o sea superior al que se es

tablezca como normal, se aplicará en los siguientes Servi
cios:

al, Oficina de Información, Iniciativas y Reclamacio
nes, desde las 9 a las 20 h. sin interrupci6n;

bl, Telefonistas, desde las 8,30 a las 24 h. sin inte

rrupci6n; incluso los domingos y días festivos;
-

el, Ceremonial, desde las 9 a las 22 h. sin interrup
ción; incluso los domingos y días festivos;

dl, Maceros, desde las 9 a las 22 h. sin interrupción;
incluso los domingos y días festivos;

el, Secretarías particulares de la Alcaldía, Tenien-
tes de Alcalde, Delegados de Servicios.

5. La prestaci6n de los servicios declarados de carác
ter permanente, o en dos turnos, o con horario prolongado,
se realizará mediante los correspondientes turnos y con -

arreglo a las siguientes prevenciones:
al, en los de carácter permanente se establecerán los

.turnos en una cualquiera de las modalidades de prestaci6n
diaria dei servicio, dentro del horario normal fijado para
los funcionarios, o bien servicio contínua durante 24 h. -

seguidas con dos días de descanso después;
bl, para establecer otra forma de prestación de servi

cio, deberá mediar acuerdo de la Comisión municipal ejecu
tiva;
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cl, en los servicios en dos turnos, uno de ellos ten-
drá lugar por la mañana y durante el horario normal señala
do para las oficinas o dependencias y el otro, por la tar�
de a partir de las 16,30 pudiendo asignarse a los distin-
tos funcionarios adscritos a aquellos servicios el turno -

de la mañana o el de la tarde; y en los casos que no hubie
se personal suficiente para ello podrá utilizarse el siste
ma de trabajo en horas extraordinarias con arreglo a la -�

forma y modalidades que se indicarán;
dl, en los servicios con horario prolongado los turnos

se establecerán teniendo en cuenta el normal desarrollo de
las atenciones confiadas a cada Servicio y podrán ser más
o menos intensos según las horas en que los mismos deban
funcionar;

el, la duraci6n de los turnos por lo que hace referen
cia a los funcionarios no podrá exceder de la del horario
normal asignado a cada grupo y deberá ser respetado siem
pre el día semanal de descanso;

fl, los Jefes de los Servicios afectados formularán -

propuesta con referencia a cada dependencia, de los tur-
nos a establecer, con el número de funcionarios que debe
rán adscribirse a cada uno de ellos. Las propuestas infor
madas por la Secretaría general y el Delegado de Servi--�
cios correspondiente, serán elevadas a la Alcaldía que -

las aprobará o modificará;
gl, cualquier otro horario que se quiera establecer -

para los servicios antes indicados, deberá ser acordado -

por la Comisi6n municipal ejecutiva.

6. Los horarios de prestaci6n de los servicios podrán
ser modificados en todo momento por acuerdo de la Comi--
si6n municipal ejecutiva, conforme lo aconseje el mejor -

desarrollo de la actividad municipal.
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ACME 24 mayo 1967. NORMAS REGULADORAS DE LOS TRABAJOS EN HO
RAS EXTP�ORDINARIAS.

l�.- La presente normativa regula los trabajos que reali

cen los funcionarios, en el desempe�o de sus cometidos, en =

horario distinto del establecido como jornada normal de tra

bajo para su respectivo cargo o servicio, con arreglo a lo -

dispuesto en los arts. 75 y 76 del Reglamento de Funciona--
rios de Administración local.

2. Dichos trabajos podrán revestir alguna de las siguie�
tes modalidades:

a), trabajos en horas extraordinarias;
b), trabajos en dos perfodos dentro de la misma jornada;
c), prolongaci6n de la jornada de trabajo.

A) Trabajo en horas extraordinarias.
2�.- Los trabajos en horas extraordinarias, que sustitu

yen a los actualmente llamados trabajos "de tarde", podrán -

ser:

a), de carácter permanente; y
b), por un perfodo de tiempo determinado.

3�.- l. Solamente podrán realizarse trabajos en horas ex

traordinarias con carácter permanente, en aquellos Negocia-=
.dos, Servicios o dependencias que determine de modo taxativo

la Comisión municipal ejecutiva. Dicho se�alamiento se hará
con criterio restringido, de modo que la referida modalidad
de trabajo quede limitada a aquellas dependencias en que con

curran las siguientes circunstancias:

a), que no puedan llevar a cabo el desarrollo normal de

su cometido durante la jornada normal establecida;

b), que no dispongan de número suficiente de funciona--

rios para poder organizar dos turnos de trabajo;
.c), que los trabajos en horas extraordinarias hayan de -

ser realizados por la totalidad o la mayorfa del personal de
la dependencia.

2. En el supuesto de que el Jefe de la misma no pueda
realizar trabajos en horas extraordinarias, será necesaria -

la expresa designación del funcionario que haya de asumir la

responsabilidad de la organización, ejecución y control de -

dichos trabajos.

4�.- La Comisión municipal ejecutiva designará nominal-
mente a los funcionarios que puedan realizar trabajos en ho
ras extraordinarias en las dependencias autorizadas con arre

gla a lo dispuesto en la norma anterior, observando para di=
cha designación las prevenciones siguientes:

a), tendrán preferencia los fur.cionarios que vengan rea

lizando trabajos en horas extraordinarias cuando entre en vi
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gor la presente normativa;
bl, entre los funcionarios a que se refiere el apartado

anterior tendrán prioridad los adscritos con carácter perma
nente a la dependencia donde hayan de realizarse los traba�
jos extraordinarios;

cl, si no existiere personal suficiente con arreglo a -

lo indicado en los anteriores apartados al y bl, la designa
ci6n podrá verificarse entre aquellos funcionarios que vi-�
nieran realizando trabajos en horas extraordinarias al en-
trar en vigor las presentes normas y cuya designaci6n hubie
se quedado sin efecto por virtud de las mismas; y, de no -�

darse este supuesto, entre personal idóneo de la Corpora--
ci6n, mediante concurso en el que se pondere objetivamente
su competencia y rendimiento;

dl, en todo caso será indispensable que los designados
no hayan sido objeto de sanci6n por falta de ausencia injus
tificada del servicio o de defectuoso cumplimiento de las �

funciones, asf como que no hayan sufrido deducci6n, reduc-
ci6n o supresi6n de las asignaciones con cargo al Fondo de
Productividad a causa de rendimiento anormal o insuficiente.

5�.- 1. El horario de los trabajos extraordinarios en -

los Negociados y oficinas será de 16,30 a 19,30, pudiendo la
Comisi6n municipal ejecutiva incrementarlo en una hora más

respecto de las dependencias que determine expresamente.
2. En los demás servicios la duraci6n de dichos traba-

jos será fijada por la Comisi6n municipal ejecutiva al acor
dar su realizaci6n.

6�.- La realizaci6n de trabajos en horas extraordina--
rias comportará para los funcionarios designados, las si--

guientes obligaciones:
al, asistencia diaria;
bl, exacta puntualidad;
el, permanencia ininterrumpida en el lugar del trabajo;y
dl, normal rendimiento.

7�.- El control de las obligaciones consignadas en los

epfgrafes al, bl Y el, de la norma anterior se verificará,
de modo continuado y permanente, por la Secretaria general
de la Corporaci6n y por los Servicios de Coordinaci6n, Pro

ductividad e Inspecci6n de Servicios. A los efectos de la -

comprobaci6n del normal rendimiento, en los partes que dis

ponen las normas reguladoras del Fondo de Productividad e -

Indemnizaciones, deberá consignarse expresamente y en la -

forma que para cada dependencia se especifique, los traba-
jos realizados durante el perfodo, en horas extraordinarias,
con un informe especial sobre el rendimiento obtenido, fir
mado por el Jefe de la oficina o dependencia.
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8�.- La infracción de cualquiera de los referidos debe
res apreciada en cada caso por la Alcaldía llevará apareja
do el cese automático de la designación para realizar traba

jos en horas extraordinarias. Dicho cese se producirá asi-�
mismo cuando el funcionario quede incurso en cualquiera de
las causas de reducción o supresión de las asignaciones con

cargo al Fondo de Productividad e Indemnizaciones señaladas
en las normas reguladoras de dicho Fondo.

9�.- La realización de trabajos en horas extraordinarias
es siempre voluntaria para el personal, salvo en el caso de

que el Alcalde haga uso de la facultad que le atribuye el -

párr. 2 del art. 76 del Reglamento de Funcionarios de Admi
nistraci6n local, y sin perjuicio de lo ordenado para los -

casos de emergencia.

10.- l. Cuando las necesidades de los servicios lo exi

giesen de modo imperioso, la Comisión municipal ejecutiva
podrá acordar la realización de trabajos extraordinarios

por un período determinado, con arreglo a las siguientes -

normas:

al, la propuesta deberá ser formulada por el Delegado -

de Servicios correspondiente o por la Secretaría general, e

informada, a los efectos econ6micos, por el Interventor de
fondos;

bl, la Comisi6n municipal ejecutiva acordará la proce-
dencia de la realizaci6n de dichos trabajos si existe impo
sibilidad de realizarlos durante el horario normal;

cl, al adoptar el acuerdo de realización de dichos tra

bajos, la Comisión municipal ejecutiva señalará el tiempo -

exacto de su duraci6n, los horarios en que deban ser practi
cados y las retribuciones correspondientes, que deberán ser
fijadas en idéntica proporci6n a la establecida para los -

trabajos extraordinarios de carácter permanente;
dl, transcurrido el plazo de duraci6n de dichos traba-

jos extraordinarios, deberán cesar automáticamente y la In
tervenci6n de Fondos no autorizará el pago de cantidad algu
na por tal concepto; sin que, por ninguna causa, los Jefes
de las respectivas dependencias puedan autorizar la conti-

nuación de aquéllos, ni siquiera bajo su personal responsa
bilidad.

2. En casos de urgencia o especiales, el Alcalde podrá
ordenar la práctica de los trabajos extraordinarios a que -

se refiere el párrafo anterior, dando cuenta a la Comisión

municipal ejecutiva.

Bl Trabajos en dos períodos, dentro ue la misma jornada.
11.- Afectará a aquellos funcionarios que presten ocho

horas diarias de servicio, como mínimo, y lo verifiquen en

dos períodos separados dentro de la misma jornada, uno por
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la mañana y otro por la tarde o noche, o en turnos diarios

variables, de modo que impida dedicarse a cualquier otro -

trabajo o empleo.

12.- Se entenderán comprendidos en esta modalidad:

a), los funcionarios del Cuerpo de Extinción de Incen
dios y Salvamentos;

b), los conductores del Parque móvil que presten servi
cio en la forma especificada en la norma anterior;

-

c), los miembros del Cuerpo de la Policfa municipal, -

que se encuentren en las condiciones indicadas, según reIa
ci6n que formulará el Jefe del Cuerpo con el visado y con�
formidad del Alcalde.

C) Prolongación de la jornada normal del servicio.
13.- l. Consistirá esta modalidad en la prestaci6n del

servicio durante dos horas más que las integrantes de la -

jornada normal de trabajo señalada para el cargo o servi
cio correspondiente, debiendo realizarse este suplemento
sin interrupción respecto del horario normal, de forma que
éste y el suplemento constituyan un perfodo contfnuo.

2. Se entenderán comprendidos en esta modalidad las En
fermeras, Practicantes, Prácticos sanitarios y Operarios �

de los Servicios que expresamente determine la Comisión mu

nicipal ejecutiva.

D) Remuneraciones de las distintas modalidades de trabajos
fuera de la jornada normal.
14.- Los pluses que se abonarán para retribuir los tra

bajos realizados fuera de la jornada normal, según las mo�
dalidades anteriormente establecidas, serán los siguientes:

Nota: Son aplicables en la actualidad las normas genera
les sobre la materia.
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DISPOSICION FINAL

Las presentes normas quedarán sin efecto en el momento

en que por disposiciones de rango superior se fijen nuevas

remuneraciones a los funcionarios de la Administraci6n lo

cal, se determine la jornada normal de trabajo o se regule
la forma, modalidades y condiciones de los trabajos reali

zados fuera de dicha jornada normal.

DISPOSICIONES TRANSITORInS

l� - A partir de lA de julio de este año quedan sin

efecto cuantas designaciones estén practicadas para reali

zar trabajos extraordinarios de los llamados de tarde; y
-

la Comisi6n municipal ejecutiva procederá, dentro del mes

de junio, a designar, con �rreglo a las prevenciones conte

nidas en las normas 3� y 4-, a los funcionarios que deban

realizarlos, en las oficinas, dependencias o servicios mu

nicipales que dicha Comisi6n determine.

ACME á4 junio 1967: Modificar la disposici6n transito

ria 1- de las normas reguladoras de los trabajos extra

ordinarios de los llamados de tarde, aprobadas por l�

Comisi6n municipal ejecutiva en 24 de mayo último, en

el sentido de que la fecha del 1 de julio señalada en

la referida disposici6n transitoria queda aplazada has

ta el 1 de agosto próximo y que como trámite previo p�
ra verificar las designaciones para realizar dichos -�

trabajos, deberá procederse por la Comisión municipal

ejecutiva a la fijaci6n de los horarios normales de to

dos los servicios, con sujeci6n a las prevenciones coñ

signadas en el acuerdo de la Comisi6n municipal ejecu�
tiva de 23 de noviembre de 1966.

2� - A los efectos indicados en la disposici6n transi

toria anterior, los Delegados de Servicios,y el Secretario

general en lo que atañe a los servicios generales de la -

Corporaci6n, elevarán oportunamente a la Comisi6n munici-

pal ejecutiva una relaci6n de los Negociados, Servicios y

oficinas de su respectiva dependencia en los que estimen -

necesaria la realizaci6n de dichos trabajos extraordinarios,

acompañada de un informe en el que se justifiquen las cau

sas, motivos o circunstancias en que se fundamente la nece

sidad, se concrete el número de funcionarios que habrían �
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de verificar los trabajos y se indique el Jefe o funciona
rio que en cada dependencia cuidaria de la dirección y con

trol de los mismos. La Comisión municipal ejecutiva, pre-=
vio informe de la Secretaria general, de la Intervención -

de Fondos, del Departamento de Asistencia técnica y del Ga
binete de Programación y de la Unidad de Coordinación, Pro
ductividad e Inspección de Servicios, resolverá lo que es

time pertinente.

3� - El Interventor de fondos no librará 'cantidad algu
na en concepto de retribución de trabajos extraordinarios
de los comprendidos en dicho grupo, cuyas designaciones no

hayan sido verificadas con arreglo a lo que señalan las -

precedentes disposiciones.

4� - A los funcionarios que en virtud de las presentes
normas tengan que cesar en el desempeño de servicios extra
ordinarios o de tarde, siempre que por la Secretaria gene=
ral y la Intervención de Fondos se acredite y asevere que
durante el tiempo que han percibido remuneraciones por tal

concepto, han prestado dichos servicios con carácter perma
nente y con la intensidad y según el horario previstos, se
les concederá, a titulo puramente gracioso, una gratifica
ción por aquel cese cuya cuantia y limites señalará, en su

dia, la Comisión municipal ejecutiva.

ACME 13 diciembre 1967. FIJl>.CION HORll.RIOS DE LOS SERVICIOS.

Aprobar, conforme a la propuesta de la Ponencia espe-
cial designada por la Alcaldia para dar cumplimiento al -

acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 14 de junio
de este año, la fijación de horarios de todos los servicios
municipales q�e consta en el documento adjunto; dejar sin
efecto a partir de 1� de febrero de 1968, todas las desig
naciones existentes para la realización de trabajos en ho
ras extraordinarias, y limitar desde aquella fecha los re

feridos trabajos a las dependencias o servicios y funciona
rios que de modo expreso e individualizado señale, dentro
del mes de enero de 1968, la Comisión municipal ejecutiva,
con arreglo a las prevenciones y trámites que determinan
las normas aprobadas por acuerdo de la misma de 24 de mayo
de este año.

HORARIOS DE LOS SERVICIOS ¡'¡UNICIPALES

1� - Las oficinas, dependencias, servicios y Centros -
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municipales no incluidos en la relaci6n consignada en el ex

tremo 2A de esta propuesta se ajustarán al horario normal �

de trabajo, entendiéndose por tal el que determine el Presi

dente de la Corporación dentro de los límites dispuestos en

los arts. 75 y 76 del Reglamento de Funcionarios de las Cor

poraciones locales, cualquiera que sea su distribución a lo

largo del dia.

2A - Las oficinas, dependencias, servicios y Centros mu

nicipales que a continuación se relacionan se ajustarán a �

los horarios de trabajo que para cada una de ellas se seña

lan según las modalidades establecidas en el acuerdo de la

Comisión municipal ejecutiva de 23 de noviembre de 1966.

1 - Oficina de Información y
de Iniciativas y Reclama
ciones

2 - Inspección de Rentas y -

Exacciones.
Servicios

3 - Ceremonial

4 - Oficinas de Turismo del

Aeropuerto y Estación de

Francia

5 - Otras Oficinas de Turis
mo

6 - Pueblo Español

7.- Escuelas Enseñanza Prima
ria con cemedor

8 - Escuelas municipales de
Adultos

9 - Escuelas de Formación -

profesional

10- Escuelas especiales: Lui
sa Cura, Sordomudos y vi
lajuana

- horario prolongado - de 9
a 20 h.

Sábados: de 9 a 17 h.

- indeterminado

- horario prolongado - de 9

a 22 h., incluso festivos

- horario prolongado - de 8

a 21 h., incluso festivos

- dos turnos: de 9 a 14 h.y
de 16,30 a 19,30 incluso
festivos

- horario prolongado
temporada de invierno: de
9 a 18,30 h.; temporada -

de verano: de 9 a 20 h.in
clusa festivos

- horario prolongado: de 9

a 17 h. o de 9 a 18 si hay
"permanencias"

- horario especial: de 19 a

21 h.

- horçrio especial: de 18,30
a 21,30 h.

- horario prolongado: de 9 a

17 h.
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11 - Conservatorio superior
de Núsica

12 - Servicios de Higiene -

Escolar
Servicios de Odonotolo

gia y de Otorrinolarin
gologia

-

Servicios de Pediatria,
de Oftalmologia y de -

Neumocardiologia
Servicios de Ortopedia
y de Neuropsiquiatria

13 - Museos
Nuseo de Artes Decora

tivas y Sala Exposicio
nes Hospital Santa Cruz
Museo Picasso

Mu s e o Marés

Museo de Historia de -

la Ciudad

Museo Hilitar

Museo Etnológico

Biblioteca del Institu
to municipal de Histo=
ria

14 - Banda municipal

15 - Servicio antirrábico

16 - Comisaria de Hospitali
zación y Ambulancias

-

17 - Nosocomios
Servicios

18 - Dispensarios

19 - Comisaria de Beneficen
cia
Servicios e/Cervelló
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- dos turnos: de 9 a 14 y
de 16 a 21 h.

- especial: de 9 a 11 h.

- especial: de 11 a 13 h.

- especial de 18 a 20 h.

- dos turnos: de 9 a 14 y
de 18 a 21 h.
festivos: de 10 a 14 h.

- dos turnos: de 9 a 14 y
de 17 a 20 h.
festivos: de 10 a 14 h.

- dos turnos: de 9 a 14 y
de 16 a 19 h.
festivos: de 10 a 14 h.

- dos turnos: de 9 a 14 y
de 17 a 20 h.

festivos: de 10 a 14 h.
- dos turnos: de 9 a 14 y

de 16 a 19 h.
festivos: de 10 a 19 h.

- dos turnos: de 9 a 14 y
de 16 a 19 h.

festivos: de 10 a 14 h.

- dos turnos: de 9 a 14 y
de 18 a 21 h.

- indeterminado

- permanente

- permanente

- permanente

- permanente

- permanente
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20 - Hogares Pre-Aprendizaje
Servicios

21 - Hogar Ancianos
Servicios

22 - Pabel16n Clasificaci6n
Servicios

23 - Guarderías infantiles

24 - Albergue nocturno

25 - Cementerios
Administraci6n

26 - Mercados Centrales

27 - Mercados al detall

28 - Estaci6n Receptora de

Leches

29 - Inspección de Abastos

30 - Estaciones elevadoras
de la Subunidad de -

Aguas

31 - Termas municipales

32 - Servicio de Limpieza
Inspección

33 - Fuentes Lum ino sa s de

la Ciudad

34 - Fuentes luminosas de

Montjuich

35 - Ascensores

- permanente

- permanente

- permanente

- horario prolongado: de 9

a 19 h.

- horario prolongado: de 19
a 9 h., incluso festivos

- horario prolongado: de 9

a 19 h.

festivos: de 9 a 13 h.

- horario prolongado� de 5

a 13 h.

- horario prolongado: de 7

a 14 h.; vísperas festi

vos: de 16 a 20 h.

- permanente

- indetermj_nado

- permanente

- horario especial:
miércoles, de 15 á 20 h.

sábados de 14 a 21 h.

domingos, de 8 a 13 h.

- permanente

- p�olongado: de 12 a 24 h.

incluso testivos

- horario especial variable

- dos turnos: de 9 a 14 y de

15,30 a 20,30 h.
- 207 -



FUNCIONARIOS

36 - Centrales telefónicas - horario prolongado: de

8,30 a 20,30 h.

37 - Red alta tensión Par-

que Montjuich - permanente

38 - Parque móvil

Garages y postes - permanente
Otros servicios, ex-- horario pr�longado: de

cepto oficinas 8 a 20 h.

39 - Servicio de Extinción

de Incendios y Salva-

mentos
- permanente

40 - Servicios de Pavimen

taci6n A y B

(Ejecución directa

(Direcci6n y Fiscali

( zaci6n

(Parque maquinaria y

( Taller e

(Inspecci6n de Calas

( y Canalizaciones

(Brigada Precauciones

(Central telefónica

41 - Servicio de Alcantari

llado

(Ejecuci6n directa

(Direcci6n y Fiscaliza

( ción
(Almacén

Limpieza alcantarilla

do

42 - Servicio de Alumbrado

Inspección nocturna

43 - Subunidad de .Circula

ción
Control averías en se

máforos

44 - Servicio de industrias

particulares
Inspecci6n
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- dos turnos coincidentes

con la jornada laboral

- permanente

- dos turnos coincidentes

con la jornada laboral

- permanente

- horario prolongado duran

te las horas de funcion�
miento del alumbrado

- horario prolongado: de

8 a 23 h., incluso fes

tivos

- indeterminado
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45 - Policia municipal - permanente.

ACME 24 enero 1968. NORMAS SOBRE TRABAJOS EN HORAS EXTRAOR

DINARIAS ..

- I -

En cumplimiento. de la norma t i.v a aprobada por la Comisión

municipal ejecutiva el 24 de mayo de 1967, la realizaci6n de

trabajos en horas extraordinarias s610 podrá verificarse en

las siguientes dependencias y servicios:

al, las administrativas en las que la innensidad, volu-

men y continuidad de su actuaci6n exijan que el servicio se

preste mafiana y tarde, y con el requisito indispensable de -

que las horas extraordinarias sean realizadas por todo el

personal adscrito a la dependencia, sin excepción alguna.
Tal medida se aplicará inicialmente a la Subunidad de

Servicios Centrales y al Negociado de Multas, y la Comisión

municipal ejecutiva podrá sefialar otras dependencias en las

que concurran las circunstancias antes indicadas y a las que

se aplicará el sistema o modalidad determinado en este epi-
grafe;

bl, aquéllos cuyo cometido sea de investigación o aseso

ramiento, sin que fuese preciso que los trabajos en horas ex

traordinarias sean realizados por todos los funcionarios ads

critos, y si s610 por los que se consideren necesarios para

el adecuado rendimiento del servicio;

cl, los que tengan fijado por acuerdo de la Comisi6n mu

nicipal ejecutiva de 10 de diciembre de 1967, un horario con

tinuado o permanente y cuya plantilla sea insuficiente para
establecer dos o más turnos, limitándose el número de funcio

narios a los indispensables para poder cumplir dicho horario;
dl, las Secretarias particulares de las Autoridades, Or

ganos de gobierno o representaci6n de la Corporación, en los

casos que la intensidad de la actividad desarrollada, por
-

cada uno de ellos, asi lo aconseje.

- II -

Con la finalidad de no alterar la marcha actual de los -

servicios, y mientras se proceda a la adaptación indicada en

el capitulo I, se realizarán trabajos extraordinarios en las

siguientes dependencias y servicios:

al, los compreRdidos en alguno de los epígrafes a que se

refiere la norma 1-, a cuyo efecto, el Secretario general,en
el desarrollo de la funci6n que le sefiala el art. 144, 8-, -

del Reglamento de Funcionarios de Administración local,formu
lará propuesta que someterá a la aprobación de la Alcaldia;-

b), los de Intervenci6n y Depositaria de Fondos, confor

me a la propuesta que formulen los respectivos titulares y
-

apruebe la Alcaldia;
cl, con carácter provisional y transitorio, y con la de

claraci6n a suprimir en el futuro, a medida que lo permita -
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la adaptación acordada y las necesidades de los servicios, �n

1. SERVICIOS CENTRALES

a), Centro de Reproducción de documentos;
b), Centro Ordenador municipal;
e), Servicio técnico de Estadística;
d), Registro general;
e), Oficina de Prensa.

2. DELEGACIONES DE SERVICIO

A) Delegación de Hacienda y Patrimonio

a), Negociado de Intendencia y dependencias encargadas
de la recepción de suministros;

b). Negociado de Arbitrios sobre actividades industria

les y comerciales;
el, Negociado de Solares;
d), Negociado del Arbitrio de Plus-valía;
e), Negociado de Derechos y Tasas.

B) Delegaci6n de Régimen interior y Relaciones públicas
a), Negociado de Población;
b), Negociado de Atenciones del Estado.

C) Delegación de Cultura
a), Oficina de Matrículas;
b). Museos e Instituciones municipales de Cultura en

los que el horario establecido comporte servicio

por la mañana y por la tarde y no sea posible es

tablecer turnos o trabajo continuado.

D) Delegación de Sanidad y Asistencia social

a), Negociado de Sanidad y Asistencia social;
b), Negociado de Cementerios;
e), Inspección médica de funcionarios.

E) ,Delegaci6n de Transportes, Abastos y Servicios municip�
les

- III -

a), Negociado de Mercados y Comercios;
bl, Negociado de Servicios municipales;
el, Servicio de Talleres municipales.

F) Delegación de Urbanismo y Obras públicas
al, Servicio de Canalizaciones;
b), Negociado de Obras públicas

G) Otros Servicios
.

Oficinas municipales de Distrito

Conforme al acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de

10 de diciembr8 de.1967, se designa para realizar trabajos en

horas extraordinarias a los funcionarios que se especifican -

en la relación adjunta, Gesignaciones que surtirán efecto a -

partir de 12 de febrero de este año, con las siguientes pre-
-venciones:
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1� - las designaciones tienen carácter provisional, a
-

resultas de las que establezcan, con carácter definitivo la

Comis�6n municipal ejecutiva;
2- - en el supuesto de que alguno de los funcionarios -

designados realizase actualmente horas extraordinarias en -

una dependencia o servicio no comprendido entre los que
--

enuncia el capitulo lI, pasará a prestarlas en cualquiera -

de éstos que el Secretario general le señale.

- IV -

Se exigirá el estricto cumplimiento por parte de los de

signados para realizar trabajos en horas �xtraordinarias,de
las obligaciones que determina la norma 6- de las aprobadas

por la Comisi6n municipal ejecutiva en 24 de mayo de 1967,

se verificará un riguroso control de dichos trabajos, y se

obserxarán las demás prevenciones establecidas en las nor-

mas 7- y 8� de las indicadas.

- V -

1. El presente acuerdo no será de aplicaci6n para:

a), los funcionarios del Cuerpo de Extinción de Incen-

dios y Salvamentos;

b), los miembros del Cuerpo de la Policía municipal que

presten 8 horas diarias de servicio como minimo y lo verifi

quen en dos periodos separados de la misma jornada, uno por
la mañana y otro por la tarde o por la noche, de modo que

-

les impida dedicarse a otro trabajo o empleo;

c), los conductores del Parque m6vil que presten servi

cio en la forma especificada por el epigr. b);

d), los funcionarios (Prácticos sanitarios, Enfermeras,

Practicant8s y Operarios) que presten servicio durante dos

horas más que las integrantes de la jornada de trabajo seña

lada para el caso, y que realicen este suplemento sin inte�

rrupci6n respecto del horario normal, de forma que éste y -

el suplemento constituyan un perido continuo.

2. Los trabajos extraordinarios a que se refieren los -

epigrafes a), b) Y c) del párrafo anterior, se atendrán a -

las normas 11 y 12 de las aprobadas por la Comisi6n munici

pal ejecutiva el 24 de mayo de 1967, y los del epígrafe d)

por la norma 13 del mismo acuerdo.
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ACME 24 enero 1968. NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIREC
TRICES ESTABLECIDAS· POR EL CONSEJO �LENO EN 1 DE DICIEMBRE
1967, (El acuerdo del Consejo pleno de 1 de diciembre de --

1967, se recoge en la voz "GASTOS").

- I -

- II -

l. El hcrario para el despacho al público se establece
con carácter uniforme para todas las oficinas municipales -

de las 10,30 horas a las 13,30 horas en los días laborables.
2. Se exceptúan de la uniformidad indicada las siguien

tes oficinas o dependencias, respecto de las cuales se seña
lará el correspondientes horario:

a), Ceremonial:
b), Información, Iniciativas y Reclamaciones;
e l, Tur i smo ;

dl, Comisaría de Beneficencia;
el, Administraci6n de Instituciones nosocomiales y Esta

blecimientos benéficos;
fl, Negociado de Cementerios;
gl, Negociado de Multas;
h), Depositaría de Fondos y Oficinas de Recaudaci6n.

- IV - li-

l. El desarrollo del deber de permanencia en las ofi
cinas o puestos de trabajo se ajustará a las siguientes -

al, ningún funcionario podrá ausentarse en el tiempo
comprendido entre las 9 y las 11 horas, salvo cuando ten
ga permiso expreso y especial de la Secretaría general, -

que podrá delegar tal función en el Jefe de la Unidad ope
rativa correspondiente, quien deberá comunicar diariamen�
te a la Subunidad de los Servicios centrales las autoriza
ciones que hubiere concedido;

b) , •..•..•.••....•.....•.

* Vease el ACI1E 30 diciembre 1970 (pág. 217)
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cl, las visitas e inspecciones que por razón de su co

metido hayan de verificar los funcionarios técnicoS debe�

rán realizarse precisamente después de las 11 de la mafia

na, salvo los casos especiales que para cada caso y para

cada dia ordene el Delegado de Servicios correspondiente
su práctica en hora distinta. En todo caso el Delegado de

Servicios comunicará a la Secretaria general el dia antes

las órdenes dictadas sobre el particular, con expresión -

individualizada de los funcionarios, inspección o visita

a practicar, lugar de las mismas y hora en que debe efec-

tuarse.
2. De las medidas que se indican en el párrafo ante--

rior, qUedan exceptuados los funcionarios que:

al, tengan asignado un cometido o función exclusiva-

mente de inspección;
bl, dirijan servicios permanentes o continuados que -

se presten fuera de las oficinas.

El Secretario general formulará y elevará a la Comi-

si6n municipal ejecutiva relaciones individualizadas de -

los funcionarios comprendidos en los epigrafes al y b) .

- V -

....................................

- VI -

1. Las jubilaciones por razón de edad se declararán con

carácter automático en el momento en que el funcionario cum

pla la que para su categoria sefiala el art. 2� del Decreto -

del Ministerio de la Gobernación de 8 de mayo de 1961.

2. El Secretario general dará cuenta a la Comisión muni

cipal ejecutiva y en la primera sesión que celebre cada mes

de la relación de los funcionarios que dentro del mismo cum-

plan la edad que produzca la jubilación Y cuidará de que los

respectivos expedientes estén tramitados Y resueltos el dia

primero del mes siguiente.
3. El Interventor de fondos comprobará la no inclusión -

en las nóminas del personal activo de los que por razón de -

su edad hayan sido jubilados o tuviesen que haberlo sido.
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- vrrr -

................................

- IX -

Los Servicios municipales que tengan a su cargo la administración de las contratas de obras en la via pública (limpieza, alcantarillado y limpieza via pública, circulación,conservación alumbrado público, conservaci6n de pavimentosy otras similares) deberán ordenar el control del gasto delas respectivas contratas, en forma que el examen del mismopermita a la Comisión municipal ejecutiva conocer el importe de cada uno de los distintos aspectos o modalidades quesean objeto de aquéllas y sirva de elemento para el d�bidocálculo de los costes analiticos de los servicios.

- X -

Los Servicios técnicos municipales que tengan a su cargo de modo continuado o periódico la realizaci6n de estu--dios, proyectos o actividades planificables, comunicarán alDepartamento de Programaci6n del Gabinete técnico de Programaci6n la forma y periodo de tiempo en que habrán terminadolos estudios o proyectos o deberán desarrollarse las actividades.

- XI -

................................

- XII -

...................................

- XIII -

Conforme a lo que dispone el epigrafe i) del art. 106de la Ley de Régimen local, corresponderá al Alcalde:a), dictar las Instrucciones o adoptar las medidas pr�. cisas para el adecuado desarrollo de este acuerdo;b), ampliar la relaci6n de oficinas y dependencias a _

que se refiere el párr. 2 del extremo 11 del mismo;c), sefialar los horarios especiales para el despacho _

al público; y
d), resolver cuantas cuestiones o incidencias se pre-senten.
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DA 5 diciembre 1968. DESTINOS DEL PERSONAL.

La mayor autonomia en cuanto a las facultades de gestión
del personal a sus 6rdenes, conferida a las Jefaturas de las

Unidades operativas, de la Policia municipal y del Servicio

de Extinci6n de Incendios y Salvamentos por los arts. 2� y
-

3� del acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 23 de -

noviembre de 1966, que aprobó la estructura y funciones de -

los órganos auxiliares de la Administraci6n municipal, ha de

corresponderse con un afinamiento de los instrumentos para
-

el control centralizado de la adscripción del personal a los

distintos puestos de trabajo, que corresponde ejercer a la -

Secretaria general por medio de su Negociado de Personal de

la Subunidad de los Servicios Centrales, con miras a la pro

gresiva consecuci6n de la meta representada por la adecua--

c�6n de cada funcionario al puesto que le corresponda; a la

que deberá llegarse, obligatoriamente, cuando se lleve a ca

bo la determinaci6n y clasificación/de dichos puestos y la

forma¿i6n de la plantilla orgánica consiguiente.
Con este fin se dict6 el Decreto de la Alcaldia de 14 de

diciembre del pasado año, por el que se estableci6 un siste

ma para el conocimiento actualizado, por parte de los Servi

cios Centrales, de la distribución de los funcionarios entre

las dependencias integrantes de la Administración municipal;

y ahora, como un paso. más en la prosecuci6n de aquella meta,

se estima oportuno regular el sistema de informaci6n que de

ben prestar todos los órganos auxiliares a dicha Subunidad -

de los Servicios Centrales, sobre los cambios en las adscrip
ciones del personal.

-

Para ello y en el ejercicio de las atribuciones que con

fieren a la Alcaldia los arts. 7� de la Ley de Régimen espe

cial de este Municipio y 3A de su Reglamento de Organización
y Administración, en relación al apart. i) del art. 116 de -

la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- 1. Los Jefes de las Unidades operativas comuni

carán al Negociado de Personal de la Subunidad de los Servi

cios Centrales de la Secretaria general, las variaciones habi

das en el personal adscrito a los distintos puestos de traba�

jo integrantes de su Unidad, con arreglo a las prescripciones
del presente decreto y mediante los impresos normalizados -

OM. 119,1 Y 2 que al efecto se aprueban.
2. Igual obligaci6n alcanzará a las Jefaturas de los De

partamentos del Gabinete técnico de Programación y demás ser

vicios adscritos directamente a la Secretaría general, de la

Depositaría de Fondos, de la Policía municipal, del Servicio

de Extinción de Incendios y Salvamentos, de las Oficinas de
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las Juntas municipales de Distrito y de las Secretarías de
las Delegaciones de Servicios y Organos de gobierno del

Ayuntamiento.

Segundo.- l. A efectos de este decreto se entenderá -

que existe la variaciÓn en el puesto de trabajo a que se -

refiere el extremo anterior, en los siguientes supuestos:
al, adscripci6n del funcionario a su primer puest� de

trabajo, al ingresar al servicio de la Corporación;
bl, cambio de dependencia, dentro o fuera de la Unidad,

ya sea para ser adscrito a un puesto de trabajo correspon
diente a la misma categoría, ya para serlo a uno que co

rresponda a categoría distinta; y tanto si el cambio se rea
liza en virtud de ascenso o nuevo nombramiento, como si el
funcionario mantiene la misma categoría;

cI, ascenso o nuevo nombramiento, con efectivo cambio
de puesto de trabajo dentro de la propia dependencia;

dI, ascenso o nuevo nombramiento, aunque no haya varia
ci6n en el puesto de trabajo desempeñado ni cambio de depe�
dencia;

el, baja del funcionario por causa de excedencia, perm�
ta, renuncia, suspensi6n judicial por más de seis meses, in
habilitación, destitución, separación definitiva del servi�
cio, jubilación o defunciÓn.

2. Mientras se estén llevando a cabo las operaciones pa
ra la determinaci6n y clasificaciÓn de los puestos de traba
jo y formación de la plantilla orgánica resultante, no se-�
rán objeto de la comunicaci6n regulada en el presente decre
to los siguientes puestos:

-

al, el cambio a un puesto de trabajo correspondiente a

la misma categoría, dentro de la propia dependencia y sin -

variaciÓn personal de categoría; y
bl, el cambio a un puesto de trabajo correspondiente a

distinta categoría, dentro de la propia dependencia y sin -

variaciÓn personal de categoría.

Tercero.- l. En los casos a que se refiere el apartado
bl del párrafo 1 del extremo anterior, cuando haya cambio -

de Unidad, la Jefatura de la Unidad en que se produzca la -

baja dará cuenta de ésta cumplimentando el impreso OM.119-l;
y la Jefatura de la Unidad en que se produzca el alta comu
nicará ésta mediante el impreso OM. 119-2.

2. En los casos a que se refiere el apartado bl del pá
rrafo 1 del extremo anterior, cuando no haya cambio de -

Unidad, y en los supuestos referidos en los apartados cI y
dI, el Jefe de la Unidad que corresponda dará cuenta simul
táneamente del alta y de la baja cumplim�ntanào conjuntame�
te los impresos OM. 119-1 Y OM. 119-2.

3. En los supuestos de los apartadoa al y el, darán --

cuenta respectivamente del alta o de la baja los Jefes de -
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ACME 22 enero 1969. CLASIFICACION FUNCIONARIOS.

Aprobar, conforme a lo dispuesto en la Instrucci6n 4� -

de la Circulación de la Direcci6n general de Administraci6n

local de 2 de diciembre de 1968, el Estado de clasificaci6n

del personal del Ayuntamiento (modelo n� 1) Y el número cla

3ificatorio a3ignado a cada funcionario como previene la
-

Instrucci6n 3- de la indicada Circular; Y remitirla a la Di

recci6n general de Administración local.

DA 18 febrero 1969. HORARIO DEL PERSONAL DE LH1PIEZA.

Incrementar en una hora la jornada laboral del actual
-

personal de limpieza que presta servicio dependiente directa

mente de Mayordomía Y ampliar hasta 50 el nuevo personal de

limpiez-a
-

que pre'statá servicio durante 4 horas diarias en las

dependencias de las Casas consistoriales, todo ello con arre

glo a lo dispuesto por el decreto de la Alcaldía de 16 de no

viembre de 1961 Y sin alterar el precio por hora actualmente

fijado para el personal doméstico Y mujeres de limpieza.

ACP 22 mayo 1969. APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL ESCALAFON DE FUN

CIONARIOS CERRADO Á 31 DICIE11BRE 1968.

ACP 17 octubre 1970 Y 1 julio 1971. APRUEBAN REGLAMENTO DE

INCOMPATIBILIDADES. Vigencia 30 diciembre 1972. (N.B.: La

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 junio 1975 anula los

arts. 4� a); 6� b) Y d) Y 14 de este Reglamento y deja sub

sistente el resto).

ACME 30 diciembre 1970. NORMAS SOBRE CONTROL DE ASISTEN-

CrA y pERMI\NENC rx ,

Primera.- El control de asistençía Y permanencia--
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de los funcionarios municipales en los puestos de trabajo
de las dependencias se verificará mediante relaciones de
personal en la forma que se regula en esta normativa.

Segunda.- Con la aplicación del citado sistema quedarán suprimidos los partes diarios y listas de asistencia
previstos en la norma 3�, 1 Y 2 de las aprobadas por la Ca
misión municipal ejecutiva el 17 de ab r

ï

I de 1963.

Tercera.-LLa relación de asistencia que sustituye
al parte diario y a las listas actualmente en vigor, se

confeccionará conforme al modelo que figura en el anexo --

n"- l.
2. El Centro ordenador municipal preparará las lis

tas con arreglo a los datos facilitados por el Negociado �
de Personal de la Suóunidad de los Servicios Centrales, y
a los partes periódicos de variaciones de puestos de traba
jo.

Cuarta.- 1.. Las alteraciones en las listas de asis
tencia que se produzcan dentro de cada Unidad operativa -=

pot variación en los puestos de trabajo se cursarán al Ne
gociado de Personal mediante los impresos normalizados --

OM.119, 1 y 2, sin perjuicio de la comunicación que han de
efectuar los Jefes de las Unidades operativas conforme a -

las prescripciones del decreto de la Alcaldía de 3 de mar
zo de 1969.

2. A los efectos del párrafo precedente las varia
ciones de personal comprenderán no sólo las causas por al
ta (ingreso, reingreso, traslado) o baja (defunción, jubi
lación, traslado, comisión de servicio, excedencia en to-
das sus clases), sino las que afecten al cambio de categoría del func ionar io.

3. Las dependencias a las que corresponde comuni-
car las variaciones retirarán del Negociado de Personal -

los talonarios de los partes de alta y baja a que se refie
re el párr. 1 de esta norma.

Quinta.- 1. Las relaciones de personal se distri-
buirán diariamente a las dependencias, a partir de las 8 -

horas 50 minutos en la Oficina de listas.
2. En la relación diaria de asistencia deberá cons

tar la firma de todos los funcionarios que figuren en ella
sin excepción alguna, o la indicación de la incidencia que
les afecte, sin que pueda entregarse lista alguna con casi
lla en blanco.

3. Al final de la relación firmará el Jefe de la -

dependencia, que asumirá la plena y directa responsabili-
dad de lo consignado en ella y autorizará con su firma, y-
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con igual responsabilidad, .e.L parte. de Ln c
í

denc
í

a s , redac

tado según el modelo que figura e.n el anexo núm. 2, que
-

se entregará junto con la lista.

4. La relación de asistentes y el parte de inci-

dencias deberán tender entrada, antes de las 9 horas 15

minutos de cada dia laborable., en la Oficina de listas, -

donde se consignará la hora de recepc ión.

5. Para la distribución y recogida de las relacio

nes de asistencia se arbitrarán los oportunos medios de =

control, incluso la utilización de relojes horarios para

fichar.

Sexta.- Rn las dependencias radicadas fuera de la

Casa sede Consistorial se establecerán los circuitos ade

cuados de entrega y recogida de relaciones de asistencia,

de modo que las tengan en su poder y sean retiradas, res

pectivamente, a las horas señaladas, y los controles con

ducentes a evitar firmas fuera del horario establecido -

con carácter general.

Séptima.- 1. La asistencia y permanencia en el Iu

gar del servicio se mantendrá con todo vigor, en consonan

cia con las prescripciones del párr. 2 del art. 74 del Re�

glamento de Funcionarios.de Administración local.

2. Los funcionarios deberán permanecer en el lu-

gar de prestación de servicio y no podrán ausentarse sin

permiso expreso del Jefe respectivo, que lo concederá de

modo restrictivo y bajo su personal responsabilidad des-

pués de constatar y apreciar los motivos justificantes de

la ausencia y deberá comunicarlo previamente - -
-

a la Oficina de Listas mediante el correspondiente volan

te de sa lida.

3. La Secretaría general dispondrá que con carác

ter permanente y continuado se pasen diariamente listas -

de comprobación de todas y cada una de las oficinas y de

pendencias.
4. Las ausencias injustificadas del servicio que

denotaran cualquiera de los sistemas de control, sea por

relación diaria o por lista extraordinaria, comportará la

pérdida de las primas de productividad, con independencia

de las sanciones que procedieren.
5. En las listas.de comprobación sólo podrá con-

signarse, como justificación del funcionario ausente, es

tar en uso de licencia o con disI?ensa accidental del ser

vicio, enfermo o indispuesto, señalando el número de li-

cencia, baja o vola.nte.

Octava.- Los Jefes de dependencia serán solidaria

mente responsaóles de. las' inasistencias no comunicadas en

tiempo y forma, de las ausencias de los fl.

.mcionarios que-
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tengan a sus inmediatas órdenes, del retraso en entregar -

las listas y de cualquier irregularidad que figure en
---

ellas y podrá alcanzarles asimismo las relativas a primas
de productividad.

Disposición adicional. - La Alcaldía determinará -

las fecnas de implantación del nuevo sistema de control y
su progresiva aplicación de modo escalonado a las distin-

tas dependencias hasta completar la totalidad de los pues
tos de trabajo de la Administración municipal.

ACP 10 mayo 1973. APRUEBA PLANTILLA REFUNDIDA. (Visada,con
rectificaciones, por la Direccion general de Administra--

ción Local en agosto 1973. Publicaèa BOP 14 agosto 1973).

ACME 28 noviembre 1973. NORMAS SOBRE COMPLENENTO FA.t'IILIAR

EN FAVOR DE HIJOS l'1INUSVALIDOS DE FUNCIONARIOS NUNICIPi\-""

LES.

Aprobar en cumplimiento de lo dispuesto por el art.

17,1 de la Orden del Ministerio de Gobernación de 23 de -

octubre de 1973, para aplicarse a partir del1 de enero -

de 1974, las NOL�as refundidas sobre la asignación del -

Comple�ento familiar a favor de los hijos minusválidos de

los funcionarios municipales, con sujeción al Decreto ---

2741/1972, de IS de septiembre y al acuerdo de la Comi--

sión municipal ejecutiva de 13 de diciembre de 1972.

Primera.- 1. La asistencia a los hijos minusválidos
de los funcionarios municipales consistirá en una aporta
ción económica uniforme de 6.0000 pts. mensuales (ACME 13
marzo 1979) para contribuir a los' gastos que su educación
instrucción y recuperación exigiere a los faniliares que
los tengan a su cargo.

2. Dicha aportación, que se denominará complemento
familiar especial a favor de los hijos minusválidos, ten

drá carácter irreducible, se devengará por mensualidades

completas a partir del 1� del mes en que se solicite la -

prestación, y será compatible con los demás emolumentos -

personale.s�

Segunda.- Serán Beneficiarios del expresado comple
mento log funcionarios municipales de plantilla en situa

ción activa o juBilados, así como los pensionistas por
--
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viudedad u orfandad, siempre que sus presuntos hijos minus

válidos reúnan las siguientes circunstancias:

ai, ser hijo legítimo, legitimado, natural reconoci

do, ilegítimo con derecho a alimentos o adoptivos, unos y -

otros de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos;

5f, tener entre dos y cuarenta y cinco años de edad

cumplidos;
cI, convivir con el beneficiario. No se aplicará la

falta de esta condición en los casos de separación transi

toria por razones de estudio o internamiento en Centro re

habilitador, y
d l, depender económicamente del beneficiar io.

Tercera.- 1. Se entenderán incluidos en el con�epto

de m.í.nu svá L'Le. o subnormalidad ·todos aquellos supuestos de

disminución física o psíquica detallados en la Tabla anexa

padecida por hijos o hu�rfanos de funcionarios de planti-

lla o pensionistas de la Corporación que tengan entre dos

y cuarenta y cinco años de edad cumplidos en la fecha de -

la solici.tud.

2. Se calificará como subnormalidad mental toda defi

ciencia o deterioro mental, así como los trastornos cróni=

cos de la conducta o de la personalidad, que Lrnp í.d an rea1i

zar cualquier trabajo normal o exijan una educación espe-=
cial con desajuste soc ia L

3. Tendrá la consideraci6n de invalidez, toda lesión

o alteración que impida realizar cualquier trabajo normal-

o exija una educación especial. Se en tenderá como crónica -

toda lesión o alteración, cuya duración mínima sea de dos

años, acreditada médica.mente de forma objetiva desde su ca

mienzo.

Cuarta.- 1. Cuando concurran dos o más minusvalías -

que sin alcanzar el límite correspondiente, superaren el -

setenta y cinco por ciento de las condiciones exigidas pa

ra cada una de ellas podrán aquellas acumularse a efectos

del reconocimiento de la consideración de minusválido del

grupo que corresponda a la que predomine.
2. Se tendrá en cuenta que las minusvalías superan

el 75 por 100 cuando excedan los límites siguientes:

- Cociente intelectual inferior a 60.

- Ceguera global inferior a 1/70 o con ángulo '1i---

sual inferior a 30 grados.
Sorderas con pérdida auditiva superior a 60 deci-

belios.
Pérdida anatómica de un miembro y de las siguien

tes partes de otro:

- Si es la mano: el pulgar o tres dedos

- Si es el pié: tres dedos con sus correspondientes

metatarsianos
- P�rdida funcional de �, miembro y afectación de -
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otro, de tal forma que!
- Si se trata de los dos' miemó.ros inferiores, prec!:..

se para la marcna un bastón, una muleta o un tutor.
- Si se tratase de los dos superiores, que no sea -

posible .la e sc r í.t.u r a con ninguno de los miembros superio--
res.

y sí se tratase de un miembro superior y otro in

ferior que el inferior obligue al empleo de W1 bastón/mu
leta o tutor para la marcha y que el superior sea incapaz
de asir objetos.

Quinta.- 1. Los funcionarios de plantilla en situa-

Cl.on activa o jubilados, así como los pensionistas por viu

dedad u orfandad en los que concurran las circunstancias �

previstas en la Norma 2a deberán interesar, con carácter -

previo, el reconocimiento médico de los presuntos minusvá

lidos, mediante el impreso que les será facilitado y que
-

deberán presentar en duplicado ejemplar en el Departamento
de Medicina preventiva de la Unidad operativa de Salud pú
blica.

2. El Departamento de Medicina preventiva, en el pla
zo de 8 días comunicará a los interesados el lugar, día y�
hora en que debe presentarse el presunto minusválido para
su reconocimiento.

3. Cumplimentada la doc�lentación clínica del intere

sado, se emitirá dictamen en duplicado ejemplar visado po�
el Jefe de la Unidad operativa de Salud pública, uno de -

los cuales se entregará al interesado para acompañarlo con

la documentación justificativa de su derecho, y el otro -

quedará archivado juntamente con la documentación clínica

en el Departamento de Medicina preventiva.

Sexta.- 1. El plazo para diagnóstico y emisión de -

dictamen será, como máximo, de un mes a contar del envío -

de la citación para reconocimiento.

2. En el dictámen se hará mención expresa del tipo
de minusvalía (Subnormalidad mental o invalidez) y su cla
sificación conforme a la Tabla del Manual de la Organiza-
ción Mundial de la Salud incluída en el Anexo, y asímismo

se determinará si la minusvalía es definitiva o en evolu-

ción.
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3. En este último caso será objeto de reconocimiento

periódico que deberán solicitar los propios beneficiarios
en las fechas que se indiquen con antelación suficiente al

día 1� de diciembre de cada año.

séptima.- 1. El reconocimiento del derecho al comple
mento especial por li.íjo minusválido corresponderá a la Co�
misión de Ayuda familiar.
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2. Los interesados solicitarán la declaración del -

derecho a percibir la asignación y acredi tarán su condi-

ción de beneficiario mediante instancia presentada en el-

Registro general, acompañada de los documentos justifica
tivos de- las condiciones y circunstancfas exigidas en las

presentes Normas.
3. El Negociado de Personal corno órgano gestor no -

tramitará petición alguna sin que se adjunte la ci tación

para reconocimiento del presunto minusválido por copia o

fotocopia, juntamente con la documentación mencionada en

el número anterior.

Octava.- 1. El acuerdo que recaiga en 'el expedien
te deberá contener pronunciamiento expreso del derecho a

la asignación -y, en su caso, la obligación del reconoci
miento médico per1_odico.

2. �� caso de acuerdo denegatorio se detallarán los

fundámentos que hayan motivado su adopción, adjuntándose
copia del dictárnen previsto en la Norma sexta.

3. Todos los acuerdos se notificarán a los interesa

dos, haciendo constar el derecho a interponer en su caso

recurso de reposición.
4. Si el recurso se fundara en desacuerdo con el -

dictamen médico, con carácter previo a la resolución del

recurso, se solicitará un nuevo dictámen en el plazo de -

10 días que será emitido conjuntamente por el Jefe de la

Unidad operativa de Salud pública y otro facultativo m�di

ca, especialista en la subnormalidad o invalidez alegada�
5. En el caso de tratarse de peticiones similares -

en que recaiga pronunciamiento expreso del derecho a la -

asignación podrán aquellas refundirse en un sólo documen

to conforme señala el art. 138,2 del Reglamento de Organi
za c í.ó n y Administración municipal.

-

Novena.- 1. Las concesiones tendrán una validez --

bianual, y deberán renovarse al final de aqu�llos en el

caso de que la minusvalía esté en evolución y así se de-

clare en el dictámen médico unido al expediente.
2. Tendrán la consideración de definitivas desde el pri

mer acuerdo las minusvalías mentales con cociente intelec

tual inferior a 35, las invalideces sensoriales y las in�
valideces motóricas de naturaleza anatómica.

Decirna.- 1. El derecho al complemento se extinguirá
por:

al_
bL

que haga
cl

das para

fallecimiento del minusválido:
recuperación o rehabilitación del minusválido -

que quede excluído de la Norma 3a;
pérdida de cualquiera de las condiciones exigi--
tener la condición de oeneficiario.
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Disposiciones transitori.as

DecLmoprimera.- El importe de estas asignaciones se

aplicará con cargo a las consignaciones presupuestarias -

correspondientes a la Ayuda familiar.

Primera.- Los funcionarios de plantilla perceptores
actuales del complemento familiar especial por hijo minus

válido, deberán interesar en el plazo de 30 días el reco=
nacimiento facultativo de sus hijos minusválidos en la -

forma establecida en la Norma sexta con el fin de acamo-

dar el expediente tramitado anteriormente a lo dispuesto
en las presentes Normas.

Segunda.- En lo no previsto en estas Normas se apli
carán con caracter supletorio el Decreto 2741(1972, de 15

de septiembre y la Orden de 19 de febrero de 1973 que de

sarrolla d í.c ha disposición.
Los funcionarios de plantilla en activo, jubilados o

pensionistas con derecho a estas percepciones así como -

los que en la actualidad disfrutan de estas asignaciones
deberán solicitarlo a partir de l� de enero de 1974 median

te instancia en modelo oficial.que les será facilitada por
el Negociado de Personal y que deberán presentar en el Re

gistro general, acompañada de los documentos acreditativos

de las condicones y circunstancias exigidas en las presen

tes Normas.

ACP 17 mayo 1974. PLANTILLAS DE PLAZAS COEFICIENTADAS.

Quedar enterado de la resOlución de la Dirección ge
neral de Administración local, de 19 de febrero 1974, que
confiere el visado a la plantilla provisional de plazas -

coeficientadas, conforme al art. 13 del Reglamento de Fun

cionarios de la Administración local y con la salvedad -=

del art. 13 del Decreto 2056(1973, de 17 de agosto; Proce

der a su inmediata aplicación; y Adaptar el régimen de re
tribuciones complementarias a lo dispuesto en las Ordenes
del ï<!inisterio de la Gobernación de 23 de octubre y 27 de

diciembre de 1973, con las modalidades correspondientes.

- 224 -



FUNCIONARIOS

ACP 31 enero 1976. MODIFICACrON PLANTILLA. INCORPORACION
VIGILANTES y SE:FENOS.

Incluír, conforme autoriza.n los arts. 4,1 del Decre
to 1199¿1974, de 4 de abril y 9,3 de la Orden de 11 sep-tiembre 1974 en el Subgrupo de Servicios especiales de �

las plan.tillas vigentes y corno auxiliares de la Policía -

municipal 510 plazas de Vigilantes Nocturnos, dotados con
el coeficiente retributivo 1,4 y los complementos inneren
tes al cargo; Modificar la plantilla en tal sentido (doc�n� 1): Incorporar al servicio activo como funcionarios mu
nicipales ••• a los 510 Serenos, Vigilantes nocturnos y

-�
diurnos que han solicitado la integración. (Visado por laDirección general de Administración local el 13 febrero -

1976) .

DA 19 febrero 1976. DELEGA INCOACION EXPEDIENTES DISCIPLI
NARIOS EN DELEGADOS SERVICIOS.

Con la finalidad de asegurar el normal funcionamien
to de los servicios municipales y su continuidad, que no-
deben quedar afectados por incumplimientos de los funcio
narios de variada índole, habida cuenta que los hechos cau
santes de tales anomalías pueden producirse en lugares o

-

instituciones distintas y pueden requerir una ac t ua c í.ón in
mediata para restablecer el servicio, en bien de los destI
natarios del mismo y como los Delegados de Servicios cono�
cerán más pronto de dichos hechos y de la manera opcrtuna
para la normalización.

En el ejercicio de las atribuciones que confiere a
esta Alcaldía los arts. 7� de la Ley sobre Régimen espe--cial y 115, b) del Reglamento de Funcionarios de Adminis-
tración local, dispongó:

1�.- Delego las atribuciones que corresponden a esta
Alcaldía para ordenar la incoación de procedimientos disci
plinarios a los funcionarios municipales, y decretar, en �
su caso, la suspensión preventiva, según determinan los -

arts. 115,bl, y 116 del Reglamento de Funcionarios de Admi
nistración local, en los Delegados de Servicios, respecto�de los funcionarios adscritos a las dependencias integradas
en las correspondientes Delega.ciones de Servicios.
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ACP 23 marzo 1976. ,HODIFICACION PLANTILLAS, NEJORAS RETRI

BUCIONES y OTRAS PRESTACIONES.

L ¡"íodif icar la plantilla de funcionarios, en aten
Clan a la duración de,los empleados eventuales y contrata

dos que no tienen cabida en la vigente, mediante su am--

pliación con las 864 plazas que figuran por categorías y
respectivo número en el cuadro adjunto; refundirla con la

vigente; y, en su caso, proceder al adecuado reajuste del

grupo que procedan y darle el tr��ite que dispone el art.
13 del Reglamento de Funcionarios de Administración local.

5. Ácomodar las retribuciones globales de los Profe
sores de enseñanza general básica y Preescolar a las del:
Estado, así COtno las de Ayudantes Técnicos Sanitarios a -

las de la Seguridad Social, siempre t:.l10S y otros en rela
ción a iguales categorías.

7. Cumplimiento de la normativa vigente, en espe--
cial el Decreto de 17 agosto 1973, sobre jornada normal -

de Trabajo de 42 horas semanales. Se satisfarán los incre
mentas reglamentarios que correspondan a horas nocturnas:
y en festivos.

8. Gestionar la mejora de cotizaciones-prestaciones
directamente con la Mutualidad Nacional de Previsión de -

la Administración local (MUNPAL) o mediante seguros com-

plementarios para cubrir las prestaciones, al menos en -

función del salario mínimo interprofesional y contratar -

en defecto de la misma MUNPAL, una póliza de segura para
cubrir un complemento de pensión hasta la totalidad de la

remuneración real, en los casos de muerte o invalidez pe�
manente en acto de servicio.

9. Establecer aue los servicios del Patronato Médi

co de As
í

s t.e'nc
í

a a l;s EmpLeado s Municipales (PAHEM) ase

guren la prestación farmacéutica en todas las farmacias -

de la Ciudad y la asistencia médica fuera de ella.

(La Dirección general de Administración local por resolu
ción 20 abril 1976 otorgó el visado a los expresados acuer

dos relativos a modificación de la, plantilla de funciona-
rios/gratificaciones y complementos y convocatoria de pla
zas mediante concurso-oposición y concurso) •

-
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ACME 25 octubre 1976. SUELDOS INICIALES DE DETEmlINADOS -

SUBALTERNOS PROCEDENTES DE OTROS CUERPOS.

Restablecer, visto el informe del Organo mixto de -

PolítLca de personal, al amparo de lo dispuesto en el art.
7,3 del Decreto 689/1975, de 21 de marzo, para los funcio
narios procedentes de la Policía municipal, Bomberos, Vi�
gilantes nocturnos y de Cementerios, Agentes de Arbitrios
y Matarifes que realizan funciones de Subalternos, ingre
sados en virtud de concursos de selección convocados con
anterioridad al 1� de julio de 1973, los sueldos inicia-
les correspondient�s a sus cuerpos de origen; Cotizar por
el mayor importe a la MUNPAL, conforme autoriza el art. -

41,1 de sus Estatutos; y Ded uc í.r dicha mejora de las re-

tribuciones voluntarias establecidas al amparo del art. -

13,1 de la Orden de 23 de octubre de 1973, por ACME de 8-
enero y 12 febrero 1975.

AC�lli 17 diciembre 1976. MEJORA PAGAS EXTRAORDINARIAS JU-
LIO y DICIEMBRE.

Conceder a los funcionarios municipales, conforme -

autorizan los arts. 13 de la Orden de 23 de octubre de --

1973 Y 18 de la de 27 de diciembre del mismo ano, una gra
tificación especial equivalente a la diferencia entre el�
importe de la paga extraordinaria que determina el art. -

2� del Decreto de 17 de agosto de 1973, aplicada conforme
al acuerdo del Consejo pleno de 23 de marzo de 1976, y -

las remuneraciones totales percibidas mensualmente con el
carácter de fijas en su cuantía y periódicas en su venci
miento; ... ; y dar cuenta a la Dirección general de Admini�
tración local como dispone el art. 18,3 de la Orden de 27
de diciembre de 1973. (Enterado y ratificado por el ACP -

21 diciembre 1976).

ACME 28 febrero 1977. MEJORAS RETRIBUCIONES ..

Aplicar en todos sus términos y desde el 1 de enero

de 1977, los aumentos en las retribuciones de los funciona
rios municipales prevLstos en la Orden del �linisterio de =.

la Gobernación,de 11 enero 1977, incrementando el valor -

indicativo del punto a efectos de complemento de destino
en 250 pts, como autoriza el art. 4�,2 de la Orden de 27--
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diciembre 1973.
2. Adaptar los actuale� conceptos retributivos del

Plus regulador; Ajuste de coef:Lciente y Peligrosidad y
-

Penosidad, a lo prevenido en Lo s arts. 13 de la Orden de
23 octunre 1973 y 18 de la de 27 diciembre 1973, los cua

les se refunden en las retribuciones complementarias de�
nominadas "Gratificaciones por Servicios especiales y ex

traordinar ios".
-

3. Señalar, con efectos desde 1 enero 1977, confor
me a la autorización de la Dirección general Administra�
ción local, de 29 marzo 1976, las asignaciones individua
lizadas de las indicadas gratificaciones refundidas con�
arreglo al d.etalle que figuran en los Anexos I y II que
se aprueban, con los porcentajes de aplicación automáti-
ca.

4. Establecer que los aumentos grad'-lales aplicados
en virtud del Ajuste de coeficiente aprobado por la Comi
sión municipal ejecutiva de 13 noviembre 1974 y de s au to-"
rizado por la Dirección genera.l de Administración local -

el 20 enero 1975, fig·uren en la nómina como diferencias a

respetar.
5. Dar cuenta a la Dirección general de Administra

ción local de los anteriores acuerdos, como dispone el -

art. 18,3 de la Orden de 27 diciembre 1973.
(ACP 4 abril 1977: Quedar enterado y ratificar ACHE

28 febrero 1977, sobre aplicación de la Orden del Ministe
ria de la Gobernación de 11 enero, relativa al aumento de
las retribuciones de los funcionarios municipales; y los
DA de 3 febrero, 8 marzo, 26 y 30 abril, 31 mayo, 20 ju-
lio,4 agosto, 22 septie�bre, 17 noviembre, 18 diciembre -

de 1976 y 3 enero y 16 'l 25 marzo 1977, que aplican las -

modificaciones autorizadas por los Decretos de 21 marzo -

1975 sobre regulación provisional de los funcionarios de-
las Corporaciones locales).

.

ACP 4 abril 1977. CREA PLAZA VICESECRETARIO GENERAL

Ver: "SECRETARIA GENERAL".
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ACP 4_ abril 1977. MODIFICACION PLANTILLAS:. QUIMICOS y FI
SICO-QUIMICOS.

Quedar enterado de la Orden del ML,isterio de la Go

bernación de 16 febrero 1977 y de la Resolución de la Di�
rección general de Administración local de igual fecha -

que disponen la asignación del coeficien te 5 a los Titula
dos Técnicos superiores Doctores y Licenciados en Cien--=
cias Químicas y FLsicoquímicos y en consecuencia modifi-
car en tal sentido la vigente plantilla en las plazas co

rrespondientes a dichos titulados; y darle el trámite del
art. 13 del Reglamento de Funcionarios de Administración
local (Visado por dicha Dirección general el 4 julio 1977)

ACME. 17 septiembre 1978. CLASSES DE LLENGUA CATALANA PER

ALS FUNCIONARIS MUNICIPALS.

ESTABLIR, amb carl1cter obligatori, classes de llen

gua catalana per a tots els funcionar.is municipals, tenint
en compte els diferents nivells tecnics i admí n.í s t ra t

í

us>

dels mateixos; N011ENAR una Comisió integrada per un Regi
dor, el Delegat de Cultura, el Secretari general de la _.

Corporació, un representant d.e la. Comissió de política E

ducativa, un del professorat que ha impartit classes en -

aquest Ajuntament i un altre del func.ionariat, la qual Ca
missió tindrá per objecte l'estudi de l'abast u ap l í.cac

í

S
del present acord; FACULTAR a l'Alcaldía per a completar
la designació dels membres de l'esmentada Comissió; CREAR
una Oficina técnica que, adscrita a la Delegació de Ser-

veis de Cultura, será l'encarregada de revisar i, en el -

seu cas, corregir els escrits de t.o ta mena (expedients, -

anuncis, bans, rétols, etc.) redactats en català pels di

ferents Serveis i dependéncies de l'Ajuntament, així com

els models de la documentació administrativa municipa1.-
Aquesta Oficina haurá d'estar integrada per funcionaris -

que dominin la llengua catalana, i, si es considera nece

ssari, podrá contractar-se personal assessor extramunici

pal; SATISFER les despeses or�ginades per aquest concepte
i per al que resta de l'any en curs, amb càrrec a la part�
da de Promoció de la Cultura catalana, del Presupost ordi
nari de 1978; i HABILITAR, pel que respecta als propers-�
exercicis, una partida pressupostaria amb caracter nomina

tiu.
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DA 24 noviembre 1978. NORl'V\LIZAR DE OFICIO SITUACION EVEN
TUALES y CONTRATADOS.

Atendido� La necesidad de normalizar, de oficio, la
s Lt.ua c

í ò
n de aquel personal eventual o contratado, y que

no participó en los concursos restringidos convocados pa
ra los mismos.

VÍ5to� el artículo 3 del Real Decreto 1409/77 de 30
junio, artí.culo G8 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Dispongo: NORI'IALIZAR de o f í.c Lo , en cumplimiento de
Lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 1409/77, de 30
de junio, la situación de aquel personal que presta servi
cios en este Ayuntamiento con anterioridad al 1 de junio�
de 1977, cuyas circunstancias vienen descritas en el art.
1"- de la citada Disposición, de conformidad con lo previs
to en el articulado del Real Decreto 2046/77, de 6 de oc�
tubre, que desarrolla las Bases relativas al personal de
Ia Ley 41/75 de Bases del Estatuto de Régimen local.

ACP 21 julio 1978. MODIFICAR PLANTILLA. BOMBEROS.

Hodificar la plantilla orgánica de funcionarios del
Servicio de Exti.nción de Incendios y Salvamentos, incre-
mentándola en 319 miembros, según detalle por puestos de
trabajo que figura en docwnento ad j un t.o y Someter la modi
ficación a la Dirección general de Administración local �

para el supuesto de obtener su visado y publicada la am-

pliación en el Boletín ofi.cial de la Provincia, Estable-
cer que la provisión de las plazas se efectuará en tres
etapas correspondientes a las anualidades de 1978, 1979 Y1980 con los ingresos respectivos de 131, 100 Y 88 funcio
narios con arreglo al cuadro que en dicho documento se -�

expresa •...

DA 12 dici.embre 1978. PREVISIONES DE PERSONAL AL CREARSE
NUEVOS SERVICIOS.

A.tendido: La necesidad de que al crearse nuevos ser
v í.c ío s , centros o d e pe nden c í.as figure en el expediente de
creación o construcción la propuesta de previsión del pe�
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sonal necesario y su dotación económica para evitar desa
justes de funcionamiento al iniciar sus actividades el -

servicio creado.

Visto� el art. 3� de la Ley de Procedimiento admi-
nistrativo y los arts. 7� y 21,1,al de la Ley sobre Régi
men especial.

Dispongo: Cuando la Comisión municipal ejecutiva -

acuerde la creación, construcción o instalación de nuevos

servicios, centros o dependencias será requisito indispen
sable para su aprobación que en el respectivo expediente
figuren como anexo las prevLsiones del personal necesar io
para atender el funcionamiento de dichos servicios, cen-

tras o dependencias indicando cargos, dedicación exigida
y dotación económica para que al iniciar sus actividades
se hallen totalmente atendidas las indicadas previsiones
y cubiertos los puestos de trabajo del personal.

DA 14 di.ciembre 1978. NORl'1AS PARl\ CONTRATACION TEMPORAL -

DE PERSONAL PARA FUNCIONES ADtHNISTPJ1.TIVAS O LABORALES.

Atendido: La conveniencia de reglamentar la contra
tación de personal de carácter administrativo y laboral y
de duración temporal con el fin de establecer unos crite
rios uniformes y acudir a esta forma de selección sólo en

casos justificados de urgente e indispensable necesidad.

Vistos: los arts. 25 del Real Decreto 3046/77 de 6-
de octubre y el art. 7� de la Ley sobre Régimen especial.

Dispongo: La contratación de personal para realizar
funciones administrativas o técnicas concretas o manuales
de carácter laboral, y de duración temporal, que autoriza
el art. 25 del Real Decreto 3046/77 r de 6 de octubre, se

ajustará inexorablemente a los sigu�entes trámites:
1�. Los Delegados de Servicios en sus respectivas -

competencias propondrán la contratación de nuevo perso-
nal mediante escrito dirigido al Secretario general donde
haràn cons tar;

aj. Car:acterísticas del puesto de trabajo que de
ba cubrirse, funciones asignadas, persona propuesta y --�

tiempo no superior a un año que estime procedente para el
cometido concreto que se le asigne; y

BY. Indicación de las razones que justifiquen la
procedencia de acudir. a la. contratación por no ser posi--
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ble esperar la provislon de las plazas vacantes ni la ads

cripción de personal municipal por traslado de dependen-�

cia.
2�. Recibida la petición, el Secretario general re

cabará sucesivamente!

al: Informe de la Intervención municipal a efec

tos del señalamiento de crédito necesario para atender al

gasto derivado del contrato; y

bI Informe de la Comisión Mixta de Personal.

Ambos informes habrán de ser favorables para seguir

los trámites. En otro caso, se remitirá lo actuado a la -

Delegación de Servicios que inició el expedíente.

3� Emitidos los informes favorables, el Secretario

general someterá a la Alcaldía la propuesta de contrato y

una vez firmado el procedente Decreto se formalizará el -

contrato con el interesado.

4� El Departamento de Organización y Métodos del Ga

binete Técnico de Programación preparará un modelo de ex

pediente sumario normalizado para la simplificación y agi

lización de los trámites de esta forma de adscripción de�

persona lo
5� El personal contratado no podrá iniciar la pres

tación de servicios antes. de la f í.zrna del correspondiente

Decreto de la Alcaldía, y la Unidad operativa de Personal

sólo podrá dar de alta a efectos de percepción de retribu

ciones a los contratados en fecha posterior a la del men�

cionado Decreto.

Ver: "NOMINAS"

"MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS"

"PAGOS"
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DA 8 enero 19.77. C:RE}\ GABlliETE. DE PRENSA ..

La ïmportanc:Ca. que en la actuali.dad :i::evi.sten las re

laci.ones: de las Corporac:Cones" pú51i.cas con los' medios de
comuni.cación socï.al, .aconsej a elevar el nivel orgánico de
la Cficï.na de Prensa, dependiente hasta ahora de la Dele

gación de ServicLos encargada de la información y las re

laciones púólicas, y convertirla en un Gaóinete de Prensa,
adscrito directamente a la Alcaldia y dotado de los medios
personales y materi.ales· necesarios para el más eficaz de
sarrollo de su cometido.

Para ello y en el ejercicio de las atribuciones que
me confieren los arts. 116 ii de la Ley de Régimen local,
7fJ..· de la Ley de Régimen especial de este Municipio y 3fJ.. -

de su Reglamento de Organización y Administración, y de -

la facultad que atorga a la Alcaldia el art. 140,1, en re

lación al 144,12, del Reglamento de Funcionarios de Adrni=
nistración local,

D I S P O N G O :

Primero.- Se constituye con el nivel orgánico de De

partamento y bajo la inmediata dependencia de la Alcaldía,
un Gabinete de Prensa que asumirá las funciones hasta aho
ra encomendadas a la Oficina del mismo nombre.

Segundo.- El Gabinete de Prensa será el órgano auxi
liar encargado de canalizar las relaciones del Ayuntamlen
to de Barcelona con los medios de comunicación social.

Tercero.- El Gabinete de Prensa actuará bajo la Jefa
tura del funcionario de la Corporación con título profe-=
sional idóneo, que designe la Alcaldía.

Cuarto.� La Secretaría general dispondrá las medidas
oportunas para proveer al Gabinete de Prensa, de los me-

dios personales y materiales necesarios para el desarro--
110 de su cometido.

DA 16 mayo 1978. LE ENCOMIENDA GESTION SUSCRIPCIONES PREN
SA.

ATENDIDO: que las suscripciones a pe�iódicos y revis
tas deben centralizarse en el Gabinete de Prensa, el cual
recoge y distribuye el resumen de la prensa diaria que -

afecta al Ayuntamiento.
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VISTO: los artículos 7�· de la Ley de R�gimen especial

y 116, il, de la Ley de R�gimen local.

DISPONGO: ENCOMENDAR al Gaóinete de Prensa la gestión

de las suscripciones de prensa y revistas, así como el cui

dado y control de su distriBución por las dependencias mu=

nicipales hasta ahora atriDuidos a la Mayordomía municipal

que se segregan de sus' cometidos.

DA 2 junio 1978. DESARROLLA DECRETO ANTERIOR.

ATENDIDO: la necesidad de no introducirse modifica-

ciones inmediatas en la gestión y control de publicaciones

y. revistas que realizan los servicios de Mayordomía.

VISTO: el Decreto de la Alcaldía de 16 de mayo de

1978 y los arts. 7� de la Ley sobre Régimen especial y 116

i) de la de Régimen local.

DISPONGO: DESARROLLAR el Decreto de la Alcaldía de-

16 de mayo de 1978 Ol/I) que encomienda al Gabinete de -

Prensa la gestión de las suscripciones de prensa y revis

tas, en el sentido de que las funciones encomendadas a di

cho Gabinete quedan limitadas provisionalmente a determi=

nar el número y tipo de las indicadas suscripciones y su

distribución por las dependencias municipales, sin perjui
cio de la gestión y control que continuarán atribuidos a

la Mayordomia municipal.
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ACME 10 mayo 1972. tlODIFICA LA ESTRUCTURA Y DISTRIBUCION
DE FUNCIONES DEL GABINETE TECNICO DE PROGRAMACION.

DA 25 mayo 1972. ESTABLECE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL GABI
NETE. TECNICO DE" PROGRAl'1ACIOt�.

DA B enero 1977. COME"TIDOS DE SECRETARIA GENERAL (Ver en

"SECRETARIA GENERAL

ACME 14 marzo 1977. E"STRUCTURA DE LOS SERVICIOS ADSCRITOS
DIRECTAMENTE. A LA SECRETARIA GENERAL (Ver en "SECRETARIA
GENERAL") .

DA 19 mayo 1978. AUTORIZA VENTA DE SUS PUBLICACIONES.

1. Autorizar al Gabinete Técnico de Programación p�
ra que pueda expender a terceros las publicaciones que
constituyen su "Fondo de Documentos", mediante el pago de
la correspondiente Tasa del Sello municipal.

2. Ordenar a la Depositaría de Fondos municipales -

que facilite el ex�resado Gabinete Técnico de Programa--
ción mediante el oportuno cargo al Jefe 7écnico del mismo,
los sellos necesarios para la finalidad indicada en el ex

tremo anterior.

DA 6 octubre 197 B. CONF IERE NIVEL DE SUBDEPARTAHENTO A -

LOS SERVICIOS DE COSTES ANALITICOS y DE ESTRUCTURAS Y --

PUESTOS DE TRABAJO.
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P�P 14 septiembre 1948. APRUEBA ESTAT�TOS DE LA GALERIA DE
CATALANES lLUSTRES.

Articulo 1°._ Atendiendo no sólo a sus fines corporati
vos, s ino también a la p:¡.rte principal que la Real Acade-=
mia de Buenas futras, de Barcelona, tuvo, en 1871, en la -

inauguración de la "Galeria de Catalanes Ilustres", el -

Excmo. Ayuntamiento de Barcelona rogará a aquella ilustrec

Corporación se digne aceptar, para lo sucesivo, el encargo
de promover, periódicamente, la designación de los nombres
de bs Catalanes Ilustres, cuyos retratos hayan de figu-"
rar en la mentada Galeria.

Articulo 2°._ Para el
Real Academia de Buenas

QL�plimiento de este encargo, la
futras actuará de común acuerdo -

con las demás Reales kademias actualmente existentes en -

Barcelona, esto es, con 2 Real Academia de Ciencias y Ar

tes, con 2 Real Academia de H=dicina y con la Real Aca
demia de Bellas Artes de �n Jorge. Se procurará, al

efecto, que en la "Galeria è Catalanes Ilustres" estén -

representados no sólo las gran2es figuras históricas, co

rrespondientes a las mversas épocas (reyes y gobernantes,
santos y misioneros, diplomáticos, fundadores, etc.), sino
también aquellos barceloneses y catalanes en general que
hayan sobresalido y mrcado un avance en el cultivo de las
Ciencias y de las Artes.

En virtud de la delegación municipal ahora conferida,
tanto la Real Academia de Buenas Letras como las demás -

Reales Academias, podrán solicitar del Instituto munici

pal de Historia de Barcelona cuantos informes o asesora

mientos estimen necesarios para la realización de su co

metido.

Artículo 3°.- Las propuestas formuladas a la Corpora
ción municipal deberán ser firmadas por los Presidentes de
las mencionadas cuatro �ales Academias. Cada propuesta no

podrá contener más de dos nombres. En la propia propuesta
se designarán las personas a �ienes la Corporación munici
pal haya de encargar 2S biografias respectivas. Los pin=
tares que hayan de efectuar los retratos serán designados
por el Consejo Técnico de los Museos municipales de Arte.

El importe de la remuneración a los autores de las -

biografías y a los pintores por rus correspondientes retra

tos, será pagado con fondos municipales. Dicho importé se

rá fijado en cada momento, teniendo en cuenta las cir- -

cunstancias.

Articulo 4°._ Los cuatro Reales Academias se absten- -

drán de formular nuevas �opuestas en tanto no se haya - -"

efectuado la colocación de los retratos de los personajes
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designados en,la anterior �opuesta. Sin embargo, podrán
y a6n deberán recordar � la Corporaci6n municipal la conv�
niencia de la mlocaci6n inmediata de los retratos acorda

dos, a fin de no entorpecer el funcionamiento normal de �

la Galería.

Artículo 50.- No podrá proponerse ningún personaje,
para la colocaci6n de su retrato en la "Galería de Catala

nes Ilustres", si no hubiesen transcurrido por lo menos, -

veinticinco años a partir de su muerte. Las Reales Acade

mias rechazarán de plano cualquier alegaci6n encaminada ¡

infringir es t.e precepto.

Artículo 60.- El cuidado de conservaci6n y de nuevas

instalaciones de la "Galería de Catalanes Ilustres", así -

como la publicación de los volúmenes que contienen las

biografías, irá a cargo del personal técnico de los Museos

municipales de Arte y, e;pecialmente, del Museo de Arte l'lo

derna, al cual queda adscrita la mencionada Galería.

Artículo 70.- El acto solemne de la colocaci6n de los

retratos tendrá efecto en ls �sma "Galería de Catalanes

Ilustres" o en el Sa16n de Ciento, y será presidido por -

el Excmo. Sr. Alcalde, quien, al descubrir el retrato, -

pronunciará las siguientes palabras rituales: "Queda ofi--
cialmente colocado el retrato de en la "Gale
ría de Catalanes Ilustres", inaugurada en el año 1871".

Artículo 80._ Las peticiones que las entidades aparti
culares formulen para la inclusión de nuevos nombres en la
"Galería de Catalanes Ilustres" serán remitidas por los

propios peticionarios o, en su caso, por la Corporación mu

nicipal, a la Secretaría de la Real Academia de Buenas Le
tras, a 103 efectos previstos en los artículos 20, 30, 4°�

y 50 de los presentes Estatutos.



GARAGES

ACP 2 febrero 1968_ APRUEBA ORDENANZA DE GARAGES, G��GESAPARCAMI.E�rrO y ESTACIONES DE SERVICIO. Vigencia: 14 di--ciembre 1968.

ACP 22 julio 1975. Hodifica art. 30,2, Vigencia: 14octubre 1976 (BOP. 24 septiembre 19761. Publicado GN 20 _

octubre 1976.

N.B. Esta Ordenanza ha sido substituida por las Normas Urbanísticas del Plan General 11etropolitano y las delCapítulo 3Q._ del Título II de las Ordenanzas f1etropolita-nas de Edificación aprobadas por la Corporación Metropolitana de Barcelona el15 junio 1978 (BOP 18 julio), si---=guiendo vigente en cuanto no se oponga a dichas disposi-ciones.
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AAP. 30 marzo 1960. INSTRUCCION PARA LA Oj=WENJ.\CION DE GAS
TOS.

CAPITULO l

De la preparaci6n y propuesta

Norma l� .- l. Se atendrán a la presente Instrucci6n -

los acuerdos de ordenaci6n de gastos que hayan de adoptar
el Alcalde y los 6rganos corporativos municipales, respec
to de los Presupuestos ordinarios, extraordinarios y espe
cial de Urbanismo, segdn la respectiva competencia que les
atribuye la Ley de Régimen local, sus Reglamentos y las Ba
ses de ejecuci6n de los Presupuestos.

2. El procedimiento comprenderá tres períodos:
al, preparaci6n y propuesta,
bl, intervenci6n fiscalizadora y crítica, y
cl, autorizaci6n

Norma 2� .- La preparaci6n de los acuerdos de ordena-
ci6n de gastos ordinarios se iniciará por los Jefes de Ne
gociado, actuando de motu propio, en las atenciones de ca

rácter contínuo, o solicitud de las dependencias de su res

pectiva competencia o por orden de la Superioridad en los
demás casos.

Norma 3� .- La preparaci6n de los acuerdos de gastos -

extraordinarios competerá a los Jefes de Secci6n correspon
dientes, en virtud de 6rdenes del Alcalde o de los Delega�
dos de Servicios.

Norma 4� .
- A los efectos de las normas 2� y 3� , se -

estará para la calificaci6n d2 gastos ordinarios y extraor
dinarios, a lo que dispone el art. 705 de la Ley de Régimen
local.

Norma S�. - l. La preparaci6n de los acuerdos de ordena
ci6n de gastos, deberá tramitarse necesariamente con suje-
ci6n al respectivo expediente.

2. La iniciaci6n del expediente expresará en términos -

sucintos los siguientes datos:
al, carácter obligatorio o voJuntario de la prestaci6n,

de conformidad con la clasificaci6n estableiida por el art.
706 de la Ley de Régimen local,

bl, forma contínua, peri6dica o aislada de la misma, y
cl, cuantía o importe previsto con referencia a la con

signaci6n.
3. El informe versará sobre la necesidad o convenien-

cia de la atenci6n.
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Norma 6� .- El Delegado de Servicios, visto el informe
inicial o los que. solicitare, en su caso, podrá disponer -

que continue el expediente o que se archive sin mds tramite

Norma 7� - Si el Delegado de Servicios dispusiera la -

continuaci6n del expediente, los actos de instrucci6n se di

rigirán a incorporar los siguientes documentos y puntualiz�
ciones:

al, proyecto, memoria y plano para la ejecuci6n de ---

obras e instalaciones o plan desçriptivo de las caracterís
ticas y desarrollo de los servicios;

bl, presupuesto de las obras, instalaciones o servicios
o estimaci6n aproximada del gasto;

cl, plazos de ejecuci6n y recepci6n de las obras, insta
laciones o servicios y de aprovechamiento de los suministr�
o adquisiciones;

dl, forma de contrataci6n aplicable;
el, extensi6n y desarrollo del gasto, sin que pueda re

basarse el crédito presupuestario;
fl, pliego de condiciones facultativas y econ6micas y

cuantas otras previsiones y garantías fueren preceptivas.

CAPITULO II

Norma 8� .- Pract�cado� los actos de instrucci6n que -

enuncian las normas 5- y 7- se remitirá el expediente a la
Intervenci6n de Fondos para la toma de raz6n y consiguiente
fiscalizaci6n.

De la intervenci6n fiscalizadora y crítica

Norma 9� .- El Interventor de Fondos realizará la fun-
ci6n fiscalizadora X crítica que establecen el art. 770 de
la Ley y la regla 4- de la Instrucci6n de Contabilidad de -

las Corporaciones locales, y expresará. especialmente:
al, si se han cumplido las disposiciones aplicables a -

la tramitaci6n en general;
bl, si el expediente se ajusta a las bases de ejecuci6n

del Presupuesto de que se trate;
cl, si es procedente el gasto, y
dl, si existe crédito suficiente en el Estado de gastos

del respectivo Presupuesto.

Norma 10.- 1. Si el Interventor de Fondos estimare cum

p l a do sjLo s requisitos de la norma anterior, dará su confor
midad, mediante diligencia sucinta, al gasto proyectado o a

la ob1igaci6n de que se trata de reconocer y señalará la -

consignaci6n aplicable para satisfacerlo, y, en caso contra
ria, emitirá el dictamen, en el que consignará los reparos
que formule al fondo o forma del expediente; indicará si --
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ios defectos son subsanables o insubsanables, y no señalar�

consignaci6n hasta que hubieran sido subsanados.

2. El señalamiento de consignaci6n no surtir� en ningún
caso otro efecto que el de la retenci6n provisional en la -

partida del estado de gastos, sin prejuzgar la procedencia
y posibilidad legal de la propuesta de aquél a que afectare

3. Los informes del Interventor de fondos deberán ser -

emitidos en término de ocho días, según previene el art. --

289 del Reglamento de Organizaci6n, funcionamiento y regi-
men jurídico de las Corporaciones locales.

4. Dicho plazo podrá ampliarse a otrcs ocho días o redu

cirse a la mitad, cuando, a juicio del Alcalde,aconsejen -�

una u otra medida la importancia o complejidad del expedien
te o la urgencia del gasto.

-

Norma 11.- 1. Si el informe del Interventor de Fondos -

fuera favorable, el Delegado de Servicios someterá el expe

diente a los organos que señala la norma 12.

,

2. Si el informe del Interventor de Fondos no fuere fa

vorable, el Delegado de Servicios podrá disponer que se ar

chive el expediente sin más trámite o que se someta a la ,Al
caldía o a la Comisi6n municipal ejecutiva y si mantuvieren

la propuesta de ordenaci6n del gasto, se procederá como dis

ponen los párr. 4 y 5 de la regla 15 de la Instrucci6n de
-

Contabilidad de las Corporaciones locales.

CAPITULO III

De la autorizaci6n del gasto

Norma 12.- Efectuada la intervenci6n fiscalizadora y
-

crítica para la ordenaci6n del gasto que se hubiere propues

to, se elevará el expediente a resoluci6n del Alcalde, de �

la Comisi6n municipal ejecutiva o del Consejo pleno, según
la competencia a que corresponda con arreglo al art. 707 de

la Ley de Régimen local en relaci6n con la base 6� (hoy 31)

de las de ejecuci6n del Presupuesto, y a los arts. 7, 17 Y

24 de la Ley sobre Régimen especial.

Norma 13.- 1. Al adoptar el acuerdo de ordenaci6n del

gasto, los 6rganos competentes se atendrán a la dotaci6n ta

xativa e irrebasable determinada en el expediente.
2. Cuando el importe del gasto no pudiese precisarse

exactamente o hubiere de serlo por estimación, como los ca

sos de gastos menores o análogos, además de la instrucci6n

del expediente a que se refieren los Capítulos I y lI, se -

observará lo siguiente:
a), Simultáneamente al acuerdo de ordenaci6n del gasto

habrá de aprobarse una detallada previsi6n o proyecto de i�
yersi6n del mismo, en la que se indicará la naturaleza de -
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las diversas partidas, y las circunstancias que se han teni

do en cuenta par� la posible determinación del importe de
cada una.

b), La ordenación del gasto tendrá el carácter de auto

rización del importe máximo calculado con sujeci6n a las -

previsiones de inversiones antes indicadas y sin poder dar�
le finalidad o aplicación distinta que la constante en las
mismas.

c), El Ordenador de pagos, previo informe del Interven
tor de Fondos, podrá aplicar en el momento de librar las -

cantidades que hayan de satisfacerse, las disposiciones del
art. 715 de la Ley de Régimen local y el párr. 2 de la re-

gla 26 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporacio
nes locales.

Norma 14.- Autorizado el gasto, la Secretaria general -

comunicará el acto o acuerdo de ordenaci6n a la Interven -

ci6n de fondos conforme al procedimiento establecido, para
que, si no tuviere reparo que oponer, proceda a la contrac

ción del crédito.

Norma 15.- Se exceptuará de la tramitaci6n que desarro
lla el capítulo I, y deberá atenerse a las respectivas nor

mas de las bases de ejecución del Presupuesto, la ordena--
ci6n de gastos relativos a los siguientes:

a), normales y periódicos de personal;
b), representación municipal;
c), impuestos, seguros sociales y demás prestaciones de

previsión;
d), pensiones fijadas para los beneficiarios de clases

pasivas;
e), cantidades fijas y con individualizaci6n de percep

tor;
f), aportaci6n a Presupuestos especiales;
g), cantidades consignadas del Presupuesto especial de

Urbanismo a actividades del Patronato Municipal de la Vi--
vienda y Servicio municipal de Parques y Jardines;

h), créditos reconocidos, censos, contingentes, pensio
nes, cargas, costas, amortizaci6n de empréstitos y cuales-

quiera otros de naturaleza análoga;
�), atenciones urgentes derivadas dè epidemias, trans-

turnos de orden público o cualquier otro accidente análogo
y a que se refiere el apart. b) del art. 117 de la Ley de -

Régimen local, y
j), atenciones derivadas de la investigación científica

a que alude la partida 474, (hoy part. 352) del estado de -

gastos del Presupuesto ordinario.
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tuará a lo dispuesto en el Reglamento de Suministros y Ad---'
quisiciones y en la base 13 (hoy 12) de las de Ejecución -

del Presupuesto ordinario.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1� .- Los expedientes de ordenación de gastos relativos
a subvenciones a Entidades, Organismos o particulares cuyos
servicios o actividades complementen o coadyuven en algan -

aspecto la acci6n municipal, o se relacionen con activida-
des propias de la competencia de la Corporación, se trami-
tarán con sujeci6n a las normas de la Instrucción de la Al
caldía, de 29 de marzo de este año, dictada para la aplica
ci6n de la Circular de la Direcci6n general de Administra-
ci6n local, de 27 de noviembre de 1959.

2� .- La Alcaldía podrá declarar, en circunstancias es

pecialísimas que a su juicio concurran, la no aplicabilidad
a las mismas de las disposiciones de esta Instrucci6n, sin

p�rjuicio del obligado cumplimiento de lo preceptuado en -

los artículos 707 a 709 de la Ley de Régimen local y en las

reglas 19 y 20 de la Instrucci6n de Contabilidad de las Cor
poraciones locales.

DA. 11 mayo 1960. NORMAS ACLARATORIAS A LA INSTRUCCION PARA
ORDENACION DE GASTOS Il.

El Ayuntamiento pleno, en sesión de 30 de marzo de 1960,
dió su conformidad al decreto de la Alcaldía de la misma fe
cha que dictaba una Instrucción para la Ordenación de gas-�
tos.

Trasladada por la Secretaría general la referida Ins--
trucción a las distintas Secciones y Negociados y para que
el cumplimiento de las disposiciones de la misma sea efect�
va, y en el ejercicio de las atribuciones que confiere a la
Alcaldía la letra i) del artículo 116 de la Ley de Régimen
local,

DISPONGO

Primero.- Las disposiciones contenidas en la Instruc--
ción para la Ordenaci6n de gastos, de 30 de marzo de 1960 -

se aplicarán imperativamente a partir de la fecha de este -

Decreto.

Segundo.- Los Jefes de Sección, bajo su personal respo�.
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sabilidad, inspecci6narán los expedientes relacionados con

la o rdenac Lón de' gastos que se tramiten en .Lo s Negociados -

de su respectiva Secci6n y velarán para. que en los mismos -

se cumplan debidamente las disposiciones de la Instrucci6n.

Tercero.- El Interventor de fondos adoptará las medidas
oportunas para el ejercicio dentro del plazo y en debida -

forma de la intervenci6n fiscalizadora y crftica a que se -

refiere el Capitulo 11 de la Instrucci6n, y se abstendrá, a

partir de esta fecha, de señalar consignaci6n aplicable al
gasto, sin haber dado conformidad al mismo, como establece
la norma 10 de la referida Instrucci6n.

Quinto.- La no aplicabilidad de las disposiciones de la

Instrucci6ná en los casos a que se refiere la disposici6n -

adicional 2- de la misma, deberá ser declarada y ordenada -

expresamente por la Alcaldia.

Cuarto.- El Secretario general, en el ejercicio de la -

funci6n que le atribuye el nO 5 del art. 145 del Reglamento
de Funcionarios de Ad�inistraci6n local, .vigilará el cumpli
miento de la Instrucci6n sobre ordenaci6n de gastos y no in
cluirá en el Orden del dfa de las sesiones del Consejo ple�
no o de la Comisión municipal ejecutiva, ni someterá a la -

firma de la Alcaldia los expedientes y mociones relativos a

autorizaci6n u ordenaci6n de gastos que no estén tramitados
con estricta sujeci6n a las disposiciones de la Instrucci6n.

DA. 15. j��io 1960. NORMAS ACLARATORIAS A LA INSTRUCCION
PARA ORDENACION DE GASTOS.

Iniciada la vigencia del Reglamento de Suministros y Ad
quisiciones y de la Instrucci6n de Ordenaci6n de Gastos, y
con el fin de que la aplicaci6n de las disposiciones de los
indicados Ordenamientos se efectúen debidamente, en el ejer
cicio de la facultad que confiere a la Alcaldía la letra ir
del art. 116 de la Ley de Régimen local, dicto las siguien
tes aclaraciones:

Primera.- El Reglamento de Suministros y Adquisiciones
de 30 de marzo de 1960, es de obligada e imperativa aplica
ci6n a todos los expedientes de adquisiciones y suministros
pero siendo necesario como trámite previo que la. Autoridad
municipal u Organo competente acuerde el gasto, de conformi
dad con las normas de la Instrucci6n de Ordenaci6n de Gas-�
tos de 30 de marzo de 1960.
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Segunda.- Para la adopción del acuerdo de autorizaci6n
de los gastos correspondientes a adquisiciones y suminis--
tras y de conformidad con las normas 7� y 13� de la Instruc
ción de Ordenación de Gastos, se observarán las reglas si-�
guientes:

al, En las adquisiciones determinadas deberá constar en

el expediente el oportuno presupuesto, la calificación del
suministro y el expediente que, para la adjudicación, debe
rá aplicarse, segGn lo establecido en el Reglamento de Sumi
nistros y Adquisiciones, y

,

bl, Cuando se trate de adquisiciones o suministros que
se estime ·ae_b'è.r:.. �!:l realizarse dentro del trimestre, pero que
no puedan determinarse exactamente en el momento de la in-
coación del oportuno expediente, se formulará la correspon
diente previsión o proyecto de inversi6n, de acuerdo con lo

prevenido en la letra al del párrafo 2 de la no rrna i3 de la
Instrucción de Ordenación de Gastos. En este caso, el gasto
�e adoptará con las condiciones que establece el indicado -

párrafo 2 de la norma 13.

Tercera.- 1. Autorizado el gasto, inclus� en los casos

exceptuados segGn la disposici6n adicional 2- de la Ins--
trucción de Ordenación de gastos, los suministros y adqui
siciones deberán efectuarse �on estricta sujeción a las -

disposiciones del Reglamento de Suministros y Adquisicio�
nes.

2. La Intervención de Fondos, adoptará las medidas pro
cedente s para que no se reconozca ningGn crédito ni se ab�
ne cantidad alguna por suministros o adquisiciones en los

que no se haya cumplido totalmente, tanto en su adjudica-
ción como recepción, las disposiciones del Reglamento de -

Suministros y Adquisiciones.

DA. 3 agosto 1960. NOR}�S ACLARATORIAS A LA INSTRUCCION
PARA ORDENACION DE GASTOS.

Viene observando esta Alcaldía que en la tramitación de

algunos expedientes no se cumplen estrictamente las dispos!
ciones de la Instrucción para la Ordenación de Gastos, apr�
bada por el Ayuntamiento pleno en 30 de marzo de 1960, ni -

las complementarias dictadas por decretos de la Alcaldía,
de 11 de mayo y 15 de junio del mismo año, para la puesta -

en vigor y exacta aplicación de aquélla.
Por tanto, en el ejercicio de la facultad que me atrib�

ye la letra il del art. 116 de la Ley de Régimen local,
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D I S P O N G O

Primero.- En los expedientes de autorización de gastos
deberán necesariamente consignarse todos los extremos y �-�

unirse los documentos que determina la norma 7" de la Ins-
trucción para la ordenación de qastos, aprobada por el Ayun
tamiento pleno en 30 de marzo dé 1960.

-

Segundo.- l. La Intervención de Fondos, al recibir los
expedientes para realizar la función fiscalizadora y críti
ca prevista en el capítulo 11 de la citada Instrucción, com

probará como trámite previo, si en ellos se ha dado cumpli=
miento a lo dispuesto y es?ecialmente a la norma 7� , Y en
caso contrario los devolverá al Negociado o dependencia del
que procedan para que efectúe la subsanación.

2. El Interventor defondos, en cumplimiento de la fun-
ci6n fiscalizadora y crítica, dará su conformidad mediante
diligencia sucinta a que alude el párr. l, de la norma 10
de la Instrucción y deberá. expresar someramente, por sepa
rado, los ext�emos que señalan las letras a), b), c), y d)
de la norma 9- .

Tercero.- 1. Las propuestas o dictámenes que se eleven
a los 6rganos municipales competentes para la ordenaci6n de
gastos o atenciones cuyo importe no haya podido ser fijado
por el correspondiente presupuesto, sino por estimaci6n,
habrán de adaptarse a las disposiciones de las letras a) y
b), del párrafo 2 de la norma 13 de la Instrucción.

2. La Secretaría general no incluirá en la relaci6n de
asuntos que haya de servir para. formar el Orden del día de
las sesiones del Consejo pleno o de la Comisi6n municipal
ejecutiva ningún ex?ediente relativo a autorizaci6n de ga�tos a los que se refiere el párr. 1 de este apartado, si -

la propuesta o dictamen no estuviere formulado con arreglo
a dicho precepto.

·Con el fin de que los acuerdos de los Organismos muni
cipales que autoricen gastos para realizar adquisiciones o
suministros se hallen en consonancia con las disposiciones

DA. 3 octubre 1960. NORMAS ACLARATORIAS COMUNES AL REGLA-
MENTO DE SUMINISTROS y ADQUISICIONES Y A LA INSTRUCCION PA
RA LA ORDENACION DE GASTOS.

- 248 -



GASTOS

del Reglamento de Suministros y Adquisiciones, aprobado por
el Excmo. Ayuntamiento pleno en 30 de marzo de 1960 y se -

adapten, además, a las normas contenidas en la Instrucción

para la Ordenación de Gastos, aprobada en igual fecha, en -

el ejercicio de las facultades que confiere a la Alcaldía -

la letra i) del artículo 116 de la Ley de Régimen local y
-

la disposición adicional 4� del precitado documento,

D I S P O N G O

Primero.- Los dictámenes que se eleven por las distin-
tas Delegaciones de Servicios, a la aprobación del Consejo
pleno o de la Comisi6n municipal ejecutiva y que se refiG-
ran a la autorizaci6n de gastos para adquisiciones o sumi-

nistros, deberán limitarse a consignar el importe del gasto,
la consignación de la partida a que el mismo debe aplicarse,
la necesidad que viene a atender el gasto acordado y la in
dicaci6n de que la adquisición o suministro de que se trata

se verificará de acuerdo con las prescripciones del Regla-
mehto de Suministros y Adquisiciones.

Segundo.- En los referidos dictámenes no se consignará
como se viene haciendo hasta ahora en algunos, la forma en

que se realizará el pago, ya que éste es completamente in

dependiente de la autorización del gasto y ya está someti-
do a normas precisas contenidas en la Ley de Régimen local,
Reglamento de Háciendas locales, Instrucción de Contabili-

dad de las Corporaciones locales y Bases de ejecución del -

Presupuesto.

Tercero.- Se establece el siguiente modelo-tipo de los

acuerdos a que se refiere este dictamen:

al ,Para el caso de que el importe de la adquisici6n es

tá establecido y determinado mediante el correspondiente -

presupuesto.
"AUTORIZAR el gasto de pesetas, con cargo al-

Cap art part del Presupuesto ordinario vi-

gente para la adquisición de (detallar la naturaleza de la

adquisición) y según Presupuesto que se aprueba; y, VERIFI

CAR la adquisición de conformidad con los preceptos del Re

glamento de Suministros y Adquisiciones, de 30 de marzo de

1960" .

b), Para los casos en que no exista Presupuesto estable

cido y que el importe de la adquisición se haya fijado por
estimación.

"AUTORIZAR el gasto de pesetas, con cargo al

Cap ..... art ..... part del Presupuesto ordinario vige�
te para la adquisición de (detallar la naturaleza de la ad

quisición) según previsión adjunta que se aprueba; VERIFI-

CAR la adquisición de conformidad con los preceptos del Re-

- 249 -



GASTOS

glamento de Suministros y adquisiciones, de 30 de marzo de-

1960, y ESTABLECER que la autorizaci6n del gasto representa

la cantidad máxima para dichas adquisiciones."

Cuarto.- La Secretaría general cuidará de que no se in

cluya en el Orden del día las sesiones del Consejo Pleno y

Comisi6n municipal ejecutiva, los dictámenes que no estén -

adaptados a las reglas contenidas en este Decreto, y, en su

caso, los devolverá a los Negociados de que procedan, para

la oportuna subsanación.

DA. 29 mayo 1962. NORMAS SOBRE PREVISION DE GASTOS

La Instrucci6n para la ordenación de gastos, aprobada -

por el Ayuntamiento pleno, en 30 de marzo de 1960, señala -

los particulares que han de constar en todo expediente de -

autorización de gastos y para los casos en que el importe -

de los mismos no pudiese precisarse exactamente o hubiese -

de serlo por estimación, ordena una obligatoria y detallada

previsi6n o proyecto de inversión, en la que habrá de indi

carse la naturaleza de las diversas partidas y las circuns

tancias que se han tenido en cuenta para la posible determi

nación del importe en cada caso, precepto que reitera el -�

epígr. dl de la segunda de las aclaraciones dictadas por la

Alcaldía, en 15 de junio de 1960 y referida a las adquisi-
ciones o suministros que se estime deberán realizarse den -

tro del trimestre pero que no puedan determinarse exactamen

te en el momento de la incoaci6n del oportuno expediente Da

ra la autorización del gasto.
'-

No escapará a los Delegados de Servicio y al Interven -

tor de Fondos, la importancia que para una recta administra

ci6n municipal y una política ordenada del gasto público r�
presenta el exacto cumplimiento de las indicadas normas y

-

preceptos que han sido ratificados por el Consejo pleno, al

aprobar las Bases de ejecuci6n del Presupuesto ordinario de

la Corporaci6n.
Con el fin de que la aplicaci6n de dichas normas sea

realizada conforme a los preceptos contenidos en las mismas

y al espíritu que las inspira, la Alcaldía

D I S P O N E:

Primero.- Los Delegados de Servicios cuidarán de que no

sea 'tramitada propuesta de autorizaci6n de ningún gasto de

los que no puedan ser precisados con ,exactitud por medio -

del correspondiente presupuesto o que se refieran a atencio
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nes que sean previsibles dentro de un período determinado -

de tiempo y cuyo importe no pueda establecerse exactamente

si la previsi6n no se adapta a las siguientes reglas:
al, la previsi6n, que en todo caso deberá aprobarse si

multáneamente con la autorizaci6n del gasto, contendrá un
-

detalle de las atenciones en que debe ser invertido, con es

pecificaci6n de cada una de ellas, sin que puedan englobar�
se partidas de distinta naturaleza o características;

bl, en los casos en que se trate de posibles adquisicio
nes de materiales, efectos o suministros, deberá consignar�
se el precio por unidad de los mismos;

cl, en ningún supuesto podrá consignarse en la previ -

si6n cantidades que directa o indirectamente tiendan a sa-�
tisfacer haberes de personal, horas extraordinarias o remu

neraciones de trabajo, si el gasto no ha de ser aplicado -

con cargo al Cap. I del estado de Gastos del Presupuesto.

dl, cuando en la previsi6n conste partida para atender

a necesidades que representen una inversión continuada y pe

riódica, se expresará si existe contrato establecido para
�

ello y, en tal caso, el importe y peculiaridades del mismo,

el, tampoco podrán preverse gastos para atenciones de -

franqueo de toda clase de documentos, que en todo caso dèbe

rá'ser verificado mediante la máquina registradora instala�

da en este Ayuntamiento;
fl, si tuviera que establecerse cantidad para posibles

atenciones imprevistas, el importe de éstas no podrá exce-

der de una suma reducida adecuada al concepto de imprevisi
bilidad, y

gl, si la previsión en su totalidad o en alguna de sus

partidas se refiere a "vastos menores", no podrá incluirse

en el referido concepto: 1°. Atenciones de arreglo de mobi

liario. 2°. Limpieza. )0. Adquisición de material escolar.-

4°. Libros; impresos y material de oficina. 5°. Alquiler má

quinas escribir. 6°. Franqueo de correspondencia. 7°. Gas-�

tos de locomoción.

Segundo.- La Intervenci6n de Fondos, al realizar la fun

ci6n fiscalizadora y crítica del expediente de ordenación �

del gasto, se abstendrá de emitir el informe favorable y la

consiguiente consignaci6n a la que el gasto podría aplicar
se si la previsi6n no se halla ajustada a las reglas que, -

además de las consignadas en la Instrucci6n para la Ordena

ci6n de gastos, se especifican en el extremo primero de es

ta disposici6n.

Tercero.- Los Delegados de Servicios y el Interventor -

de Fondos pondrán especial atenci6n en que el desarrollo -

del gasto se realice en perfecta y total identidad con la -

previsi6n establecida y no someterán a la aprch3ci6n u or-

den de pago de la Alcaldía las facturas relacionadas con --
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las atenciones ob�eto de la autorizaci6n del gasto, si no -

están conformes con la previsi6n aprobada y sus peculiarid�
des.

Cuarto.- 1. Cuando para la efectividad del gastà se hu-
biese librado la cantidad importe del mismo, en coñcepto de
pagos a justificar, para que el perceptor desarrollase la -

previsi6n aprobada, los Delegados de Servicios no podrán -

conformar la rendici6n de cuentas y justificaci6n de la in
versi6n de la cantidad ni el Interventor informar favorable
mente las mismas para su ulterior aprobación, si los pagos�
acreditados en la cuenta no coinciden con las atenciones -

previstas o si contienen pagos por atenciones de taxis o lo
comoción que no hubieran sid0 ordenados expresamente y por�
escrito por el Delegado de Servicios, por imposibilidad de
ser cubiertas por el Parque móvil municipal.

2. Los Delegados de Servicio y el Interventor de Fondos,
siempre que se presentase alguna de las anomalías a que se

refiere el párrafo anterior, 10 pondrán en conocimiento in
mediato y por escrito al Alcalde para que puedan ser adop-
tadas las medidas adecuadas y exigir las responsabilidades
procedentes, tanto del perceptor como de los funcionarios -

que por acción u omisi6n hubiesen permitido que los hechos
se produjesen.

- 1� -

ACP. 13 febrero 1964. NORMAS PARA LA PLANIFICACION DEL GAS
TO.

Ambito de aplicación de las mismas

1. Los gastos de naturaleza sucesiva destinados a las
atenciones normales para el funcionamiento de los servi -

cios, establecimientos e Instituciones municipales, serán
objeto de planificaci6n, en cada ejercicio econ6mico, con

arreglo a las presentes normas.

2. Se entenderán incluídos entre dichos gastos:
A) de modo expreso y general

a) Los relativos a adquisici6n de material o efec-
tos y a suministros de cualquier clase para dichos servi-
cios, establecimientos e Instituciones.

b) Suscripci6n a publicaciones de toda especie.
c) Gastos menores u otros análogos.

B) de modo especial, los aque se refieren las parti=
das que a continuación se especifican del Presupuesto or--
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dinaria de 1963 que conforme al art. 62 del Reglamento de -

la Hacienda municipal de Barcelona, regirá con carácter pro
visional durante el ejercicio 1964 hasta que sea sancionado
por la Direcci6n general de Presupuestos del Ministerio de

Hacienda, el Presupuesto ordinario de la Corporación, apro
bado por el Consejo pleno en sesión de 21 de noviembre de -

1963.

(Las partidas presupuestarias que en este

lugar relacionaba el acuerdo del Consejo ple
no objeto de transcripci6n, fueron sustitui-
das para el ejercicio de 1965 por las que se

indican en el decreto de la Alcaldia de 5 de
diciembre de 1964 que figura a continuación-
de este acuerdo.)

3. No estarán sujetos a la planificaci6n objeto de es-

tas normas:

a), Los gastos normales y sucesivos de sostenimiento y
funcionamiento de servicios, establecimientos e Institucio
nes a que se refiere la base 12 de las de Ejecución del Pre
supuesto de 1963, que no estén expresamente relacionados eñ
el párrafo anterior.

b), Los que se refieran a obras de conservación o repa
ración que deban verificarse mediante las contratas "ad ma

ximum" que estipule la Corporación.
cl, Los relativos a atenciones que consten especifica-

das en el programa de actuación municipal.

De la propuesta y aprobación de la planificaci6n

- 2� -

1. Corresponderá a las respectivas Delegaciones de Ser

vicios con la asistencia de los órganos auxiliares de la Ad

ministración, formular la planificaci6n a que se refieren �

éstas normas.

2. La planificaci6n deberá ser individualizada para ca

da partida del estado de Gastos del Presupuesto a que afee

te, y comprenderá fundamentalmente:

a), Detalle numerado de las distintas inversiones que -

deban practicarse durante todo el ejercicio econ6mico para
atender a las necesidades originantes del gasto.

b), Período del ejercicio en que las inversiones deban

verificarse, por cada concepto.
Se procurará, como norma general, que los períodos en -

que se divida el ejercicio sean trimestrales y que el impar
te del gasto en cada período represente la cuarta parte de�
la consignaci6n total.

3. Las propuestas que se formulen, se estructurarán con



GASTOS

arreglo a los pripcipios de la clasificación decimal, a cuyo
efecto:

a), Se asigna a las Delegaciones de Servicios los si
guientes números que cada una de ellas consignará en sus pr�
puestas:

- Delegación de Hacienqa y Patrimonio, el número l.
- Delegación de Régimen interior y Relaciones públicas,-

el número 2.
- Delegación de Cultura, el número 3.
- Delegación de Sanidad y Asistencia social, el número 4.
- Delegación de Transportes, Abastos y Servicios munici-

pales, el número 5.
- Delegación de Urbanismo y Obras públicas, el número 6.

b), En dichas propuestas, se distinguirán las partidas-
que en el Presupuesto figuran agrupadas bajo un mismo conceE
to, con un número común; y, dentro del mismo se señalará a -

cada una de las partidas, otro número, siguiendo en todo e-

Ilo las normas de dicha clasificaci6n decimal.

- 3� -

l. Formulada por los Delegados de Servicio la planifica
ci6n de cada partida, será remitida al Interventor de fondos
quien informará sobre los siguientes extremos:

a), Si los gastos que constan en la planificación corres

ponden a la finalidad específica de la partida correspondie�
te.

bl, Si las cantidades cuya inversi6n se propone, están -

dentro del límite de la consignaci6n establecida, y
cl, Si se han cum�lido los requisitos que determina el -

párr. 2 de la norma 2- .

2. Si el Interventor estimare la existencia de alguna in
fracción o tuviese que oponer reparo a la planificación for�
mulada, lo consignará en su informe, indicando, en su caso,
la forma de subsanar las deficiencias.

- 4� -

l. Emitido el informe favorable del Interventor o subsa
nadas las deficiencias que hubiese denunciado, el Delegado -

de Servicios correspondiente elevará la planificaci6n a la -

Comisión municipal ejecutiva para que sea examinada y, en su

caso, aprobada por ésta, durante el mes de enero.

2. Una vez aprobada la planificación por la Comisión mu

nicipal ejecutiva se hará pública, se notificará a la Inter
vención de Fondos y se considerará, a efectos internos, como

anexo del Presupuesto.
3. Si durante el ejercicio, se procediere a suplementar

el crédito de alguna partida planificada, dicho suplemento -

. deberá también ser objeto de planificación complementaria, -
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sometida en cuanto a su formulaci6n y aprobaci�n a los re-

quisitos y trámites de las normas 2� , 3� Y 4-.

Efectos de la aprobaci6n de la planificaci6n

- S� -

1. La aprobaci6n por la Comisi6n municipal ejecutiva -

surtirá, además, los efectos de autorizaci6n del correspon
diente gasto, para todo el año, conforme al plan aprobado,
siempre que el desarrollo de la misma se verifique con arr�
gla a las presentes normas.

2. La Intervenci6n de Fcndos, al recibir el ejemplar de

la planificaci6n aprobada, contraerá provisionalmente el im

porte total del gasto a que aquélla se refiera.

- 6� -

1. La planificaci6n aprobada no podrá ser alterada du-

�ante el ejercicio si no es por resoluci6n de la Autoridad

u 6rgano municipal a que corresponda, por raz6n de su campe
tencia, autorizar el gasto, a propuesta del Delegado de �ei
vicios y con el informe favorable del Interventor, sin que�
en ningun caso puedan introducirse ampliaciones o modifica

ciones que rebasen la cantidad presupuesta en la correspon
diente partida.

2. Sin embargo, cuando el desarrollo del servicio, las

circunstancias especiales de la coyuntura o los precios del

mercado lo aconsejasen, podrán efectuarse libremente altera

ciones en los diversos períodos señalados en la planifica-�
ci6n para la inversi6n de cantidades, siempre que estas mo

dificaciones totales no excedan, respecto de cada período,
del 20 % del importe de las inversiones previstas para el -

mismo, y que se proceda, si se trata de alteraciones en au

mento, a reducir en cuantía equivalente, las cantidades pre
vistas para el siguiente o siguientes períodos que abarque
la planificaci6n.

Desarrollo de la planificaci6n

- 7� -

1. La planificación aprobada, cuando se trate de gastos
que no excedan de 150.000 pesetas, será desarrollada direc

tamente por el Delegado de Servicios correspondiente. A ta

les efectos se entenderá que el límite fijado se refiere a

cada concepto del contenido de la planificaci6n, los cuales

en ningun caso podrán ser objeto de fraccionamiento.

2. Cuando la adquisici6n o aplicaci6� del gasto se est�
me ha de verificarse sin sujeción a las normas dictadas por
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la Alcaldía y de vn modo especial al Reglamento municipal -

de Suministros y Adquisiciones y las del Decreto de 29 de -

julio de 1957, el Delegado de Servicios no podrá efectuar -

el desarrollo del concepto respectivo de la planificaci6n,
que corresponderá exclusivamente al Alcalde.

3. Tampoco podrá el Delegado de Servicios, desarrollar
o aplicar la inversi6n contenida en el plan, cuando ésta,-
por su naturaleza o las circunstancias concurrentes deba -

ser acordada, según la Ley, por otra Autoridad u 6rgano mu

nicipal, en raz6n de las competencias que, re�pectivamente
tengan atribuídas.

- 8� -

El Alcalde podrá, en todo momento, avocar el desarrollo
y aplicaci6n de la planificaci6n atribuída al Delegado de -

Servicios, ya sea de modo total o para un gasto o inversi6n
determinados y señalados expresamente.

- 9� -

1. La resoluci6n del Delegado de Servicios deberá adop
tarse conforme a la norma 7� y con arreglo a los sigllien-
tes requisitos cuyo cumplimiento deberá constar en el expe
diente:

a), Se numerarán correlativamente los distintos concep
tos objeto de la resolución, cada uno de los cuales además
se expresará con el número que le corresponda de acuerdo--
con la �lasificaci6n decimal dispuesta en el párr. 3 de la
norma 2-.

b), Que las adquisiciones de material y efectos se rea

licen con sujeción a las normas señaladas en el Reglamento
municipal de Suministros y Adquisiciones y los demás gastos
con arreglo a las normas dictadas por la Alcaldía o en su -

defecto, a las disposiciones legales vigentes.
2. La resoluci6n del Delegado de Servicios, ajustada a

lo indicado en la norma anterior tendrá el carácter de acto
de gestión vinculante, y será comunicada a la Intervenci6n
de Fondos, que si la encuentra conforme con la planifica -

ción aprobada y con lo dispuesto en las presentes normas,
-

procederá a la contracci6n.
3. En el supuesto de que la Intervenci6n de Fondos esti

mase ajustada la resoluci6n del Delegado de Servicios a la�
planificación aprobada y a las reglas consignadas en estas

normas, suspenderá la contracci6n definitiva del correspon
diente cr'dito, conforme a lo dispuesto en el párr. 4 de la
regla 15 de la Instrucci6n de Contabilidad de las Corpora-
ciones locales y lo pondrá, inmediat�mente, en conocimiento
dé la Alcaldía, a los efectos establecidos en la propia dis
posici6n.
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El Alcalde queda facultado expresamente para:
al, Modificar la relación de las partidas que han de ser

objeto de planificación, y que figuran en la norma 1� , párr
2.

bl, Extender la planificación a otros gastos no previs-
tos en las presentes normas.

cl, Dictar las disposiciones complementarias o aclarato
rias, que sean precisas para la aplicación de estas normas.

dl, Autorizar, a propuesta del Delegado de Servicios com
petente y con audiencia del Interventor de Fondos, la plani�
ficación en un solo expediente, de varias o de todas las par
tidas correspondientes a un Establecimiento o Instituci6n, o
a un conjunto de Instituciones con partidas similares, sefia
lar el procedimiento para ello.

el, Resolver cuantas incidencias y cuestiones pudieran -

presentarse, en su ejecución.

NORMA TRANSITORIA

1. En el momento en que sea aprobado por la Dirección· ge
neral de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, eL Presu-�
puesto ordinario de la Corporaci6n para el afio 1964, el In-
terventor de Fondos propondrá la adaptación de las planifica
ciones aprobadas a las correspondientes partidas de dicho -�

Presupuesto, y elevará al Alcalde la propuesta correspondien
te.

-

2. Si el importe de las consignaciones en el Presupuesto
de 1964, una vez aprobado, fuese superior al de las partidas
correspondientes en el año 1963, el Delegado de Servicios -

respectivo, podrá proponer la ampliación de la p1anificaci6n
acordada respecto de las partidas en las que concurriese di
cha circunstancia. La ampliaci6n de la planificación, que
tendrí el carácter de complemento de la primitiva, deberá
también ser aprobada por la Comisi6n municipal ejecutiva.

DA. 5 diciembre 1964. PLANIFICACION DEL GASTO.

El Consejo pleno en sesión de 13 de febrero de 1964,---
aprobó las normas para la planificaci6n de gastos de natura
leza sucesiva destinados a las atenciones normales para e1fun
cionamiento de los Servicios, Establecimientos e Institucio�
nes municipales y sefialó las partidas del estado de Gastos -

del Presupuesto ordinario que, de un modo especial, debfan
ser objeto de la indicada planificación.
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Seguridad:

Partidas 79 Jl gl, 112,113
138, 139, 140, 141, 148,--
150, 151, 152.

Partidas: 155, 156.

Partidas 170, 171, 173,175.

Partidas 176, 178, 179.

GASTOS

Aprobado po� la Corporaci6n el Presupuesto ordinario para el año 1965, pendiente en la actualidad de la superior �
sanción de la Dirección general de Presupuestos del Ministeria de Hacienda, es procedente determinar las partidas del�Presupuesto que de un modo específico deben ser objeto de -

planificación, así como aclarar y ampliar las normas reguladoras de la planificación de gastos de acuerdo con lo que �
aconseja el resultado de la experiencia e imponen las diversas disposiciones relativas a este particular consignadas �
en las Bases de ejecución del Presupuesto para 1965.En su virtud, y en el ejercicio de la facultad que confiere a la Alcaldía el art. 5° de la Ley de 23 de mayo so-bre régimen especial de este Municipio y la norma final delas acordadas por el Consejo pleno para la planificación degastos,

D I S P O N G O:

Primero.- Para el ejercicio 1965 regirán íntegramente-las normas aprobadas por el Consejo pleno en 13 de febrerode 1964, reguladoras de la planificación de gastos de naturaleza sucesiva destinados a las atenciones normales para-el funcionamiento de los' Servicios, Establecimientos e Instituciones municipales con las modificaciones contenidas enel presente Decreto.

Segundo.- Mientras no esté aprobado por la Superioridadel Presupuesto ordinario para 1965 y continúe vigente por -

virtud de prórroga legal el del año 1964, conforme a lo dispuesto en el art. 62 del Reglamento de Hacienda municipal �de Barcelona, deberán ser objeto de planificación los gas-tos correspondientes a las partidas del Estado de Gastos -del referido Presupuesto de 1964 que a continuación se indican, co�o comprendidas en el apart. Bl del párr. 2 de la -�
norma 1- de las aprobadas en 13 de febrero de 1964:

CAPITULO II

Administración general:

Pa¡:-que l'l6vil:

Servicio extinci6n incendios:

Sanidad: Partidas 181, 184, 215,217,218, 219, 220, 221, 222, -

223.
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Cultura: Partidas 264, 265, 266, 268, 269,
270, 271, 272, 274, 275, 276, 277

278, 286, 287, 289, 297, 298, 301

Museos: Partidas 303, 304, 305, 306, 307,
308,309,310,311,312,313,314
315,316,317,319,320,321,322
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329

330,331,332,333,334,335,336

Orquesta y Banda: Partidas 343, 319, '350.

Ayuda a la Inves

tigaci6n cientí=
fica:

Partidas 353, 354, 355, 356, 357,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
366, 367, 368, 369, 370, 372, 372
373, 374, 375, 377, 378, 3'/9, 382
383, 384, 385, 386, 389, 390, 391
392, 398, 400, 401, 402, 403, 404
405,406,407,408.

Festejos y Turismo: Partida 445.

Cementerios: Partida 495

Mercados: Partidas 503, 504, 506, 507.

Matadero: Partida 508.

Política Vivienda: Partidas 513, 514.

Desarrollo economía: Partida 515.

CAPITULO V

A particulares: Partidas 582,583,584,585,586
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600

CAPITULO VI

Seguridad: Partidas 609, 611.

Servicio Extinción incen Partidas 612, 613-
dios:

Sanidad: Partidas 636,b) y el

Parque Móvil: Partida 610

Cultura: Partidas 615, 616, 617, 619, 622
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623, 624, 625, 626, 627, 628, 630.

Tercero.- 1. Serán también objeto de planificaci6n los
gastos para obras de conservaci6n que no sean de mero entre
tenimiento- de los edificios y establecimientos municipales
y que deban realizarse con cargo a contratas de "maximum".

2. Las normas generales establecidas por el acuerdo del
Consejo pleno de 13 de febrero de 1964 serán de aplicaci6n
a la referida planificación que deberá ser propuesta por el
Concejal ponente del Servicio, si lo hubiere, o por el Dele
gado de Servicio en los demás casos y siempre con el infor=
me del Jefe del Servicio técnico al que corresponda interve
nir en las referidas obras.

Cuarto.- En el momento en que sea aprobado por la Direc
ci6n general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda el=
Presupuesto de la Corporaci6n para 1965, el Interventor de
fondos deberá proponer la adaptaci6n de las planificaciones
aprobadas a las correspondientes partidas del referido Pre
supuesto, siguiéndose, al efecto, las prescripciones de las
normas transitorias 1 y 2 de las aprobadas por el Consejo-
pleno de 13 de febrero de 1964.

Quinto.- De este Decreto se dará cuenta a la Comisi6n -

municipal ejecutiva.

DA. 13 abril 1965. ORDENACION DE GASTOS IMPREVISTOS.

El desarrollo de la gesti6n econ6mica en el aspecto re
lativo a los gastos con cargo al Presupuesto ordinario, exi
ge la adecuada ordenaci6n y aplicaci6n de normas que permi=tan que las atenciones puedan ser satisfechas en la cuantfa
precisa y en la proporci6n justa y" establecida para cada -

uno de los diversos perfodos del ejercicio.
Asimismo se impone exigir de modo terminante que toda -

autorizaci6n de gastos, cualquiera fuere' su naturaleza, se

adapte a los requisitos establecidos imperiosamente por la
Ley o consignados en las bases de ejecuci6n del Presupuesto,Para ello, y en el ejercicio de las facultades que me -

corifieren los arts. 5° y 7- de la Ley de 23 de mayo de 1960
sobre régimen especial de este Municipio, y la base 69 de-
las de ejecuci6n del Presupuesto,

D I S P O N G O:

Primero.- 1. No podrá autorizarse gasto alguno para a--

- 260 -



GASTOS

tender a la ampliación, modificación, o reforma de los pro
yectos de obras municipales, por importe que exceda de la -

partida de Imprevistos o similar del Presupuesto de ejecu-
ción aprobado salvo si la ampliación, modificación o refor
ma del proyecto ha sido aprobada conforme a. lo dispuesto en

el art. 41 párr. 3 de la Ley de Régimen especial de este M�
nicipio.

2.En los supuestos y con la salvedad a que se refiere -

el párrafo anterior, el Interventor de fondos, al realizar
la función fiscalizadora y crítica que establece el art. --

776 de la Ley de Régimen local y emitir el informe que seña
la'la base 26 de las de ejecución del Presupuesto, deberá �

hacer constar en el expediente que no se han cumplido los -

requisitos exigidos por las disposiciones aplicables, dará
cuenta a la Alcaldía a los efectos que procedan, y se abs-
tendrá de señalar consignación y de preparar expediente al
guno de reconocimiento de crédito.

Segundo.- l. En las contratas de servicios municipales
sólo podrán autorizarse gastos dentro de la cuantía global
de las respectivas consignaciones, sin que éstas puedan re

basarse bajo ningún pretexto, salvo disposición expresa y
-

por escrito del Alcalde.
2. Sólo podrá destinarse a las atenciones indicadas en

el párrafo anterior, por cada trimestre natural, la cuarta
parte de la consignación total de cada pa�tida, siendo de -

aplicación lo establecido en el párrafo 1 del extremo ante
rior respecto de la funci6n fiscalizadora de la Interven--
c

í ón de Fondos.

Tercero.- l. Los expedientes de autorizQci6n de gastos
se ajustarán a las siguientes prescripciones:

a), los que tengan que ser objeto de planificaci6n con

arreglo a las normas aprobadas por el Consejo pleno en 13-
de febrero de 1964 y a las bases de ejecuci6n del Presu -

puesto, se sujetarán al' cumplimiento íntegro de la planifi
cación aprobada, y su desarrollo se realizará, necesaria �

mente, con arreglo a las previsiones establecidas para ca

da período de la misma;
b), en los que no deban ser objeto de planificaci6n -

conforme a las normas y bases a que se refiere el apartado
anterior, no podrán autorizarse durante cada trimestre na

tural y con cargo a las correspondientes partidas presu -

puestarias, gastos que excedan de la cuarta parte del im-
porte total de la consignación respectiva.

2. En casos excepcionales, la Alcaldía podrá dejar sin
efecto la limitaci6n indicada en el apart. b) del párrafo
anterior, señalando el alcance y características de la --

exenei6n a la regla general.
3. Los Jefes de los 6rganos auxiliares encargados de -
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preparar los gas,tos, se atendrán estrictamente y bajo su -

personal responsabilidad, al tramitar los correspondientes
expedientes y formular sus informes y propuestas, a las
prescripciones contenidas en los párrafos anteriores de es

te extremo.
4. El Interventor de fondos cuidará, dèmodo especial, -

de què se cumplan exactamente las disposiciones de este ex

tremo y formulará cuando proceda, al emitir el preceptivo -

informe en los correspondientes expedientes, el oportuno re

paro por infracción de las normas es�ablecidas.

DA. 29 agosto 1967. EXCEPCIONES A LA INSTRUCCION PARA LA OR
DENACION DE GASTOS.

o E C RET O:

Viene observando esta Alcaldía que en la tramitación de
algunos expedientes no se cumplen estrictamente las disposi
ciones de la Instrucción para la Ordenación de Gastos, apro
bada por el Ayuntamiento pleno de JO de marzo de 1960, espe
cialmente en cuanto al alcance que en determinados casos se
pretende dar a su disposición adicional 2� cuya aplicaci6n
no puede, en ningún caso, desvirtuar ni dejar sin efecto la
preceptiva toma de razón y fiscalización del expediente, -

por parte de la Intervención de Fondos, con anterioridad a

la contratación y realización de las obras, servicios, sumi
nistros y adquisiciones a que los mismos se refieran, de -�

acuerdo con el carácter previo que los arts. 708, 770 Y 771
de la Ley de Régimen local asignan a la función intervento-
ra.

Por lo tanto, en el ejercicio de la facultad que me a-

tribuye la letra i) del art. 116 de la Ley de Régimen local
en relación con el 7 de la Ley especial del Municipio de -

Barcelona.

Los Jefes de las Unidades Operativas, Negociados y De-
pendencias administrativas, se abstendrán de preparar y so
meter a la firma de esta Alcaldfa-Presidencia, al amparo de
la disposición adicional 2�de la Instrucción para la Ordena
ci6n de Gastos, cualquier defecto de exceptuación de las -�

Normas de dicha Instrucción en aquellos casos en que ya se

hubiere contratado o realizado la obra, servicio, suminis-
tro o adquisición objeto del expediente de ordenación del -

gasto.
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DA 5 enero �977. RECORDI\TORI:O VmlliCIA INSTl\UCCrON PARA LAORDENACr_ON DE: GASTOS.

Ka llegado a conocDm�ento de esta Alcaldia que en algunos a�pedientes no se cumplen en su estricto sentido _=las disposiciones para la ordenación del gasto, conteni-das en la Ins.trucción apr05ada por acuerdo plenario de __esta Corporación Hunicipal, en 30 de marzo de 1S60, y endiversos decretos de la Alcaldia, dictados para aclara--ción y ejecución de aquélla, en especial por lo que afecta a la necesidad de acreditar la previa e:<istencia de __crédito suficiente en el estado de Gastos del respectivoPresupuesto.
Por cllo y en el ejerc�c�o de la facultad que me _atribuye el apartado iI del art. 116 de la Ley de Régimenlocal, en relación con el art. 7� de la Ley especial de _este Municipio,

D I S P.O N G O :

Primero.- Se recuerda la vigencia de la Instrucciónpara la ordenación de gastos, aprobada por el Ayuntamiento pleno en 30 de marzo de 1960 y de los decretos de la _Alcaldia de 15 de junio, 3 de agosto y 3 de octubre del _propio año, así corno los de 13 de abril de 1965 y 29 de _agosto de 1967,aclaratorios y complement¿rios de dicha __Instrucción.

Segundo.- Los Jefes de Unidad o Dependencia de la Adnúnistración municipal cuidarán de que en los expedientesen bs que deba adoptarse acuerdo de ordenación de gastose cumpla estrictamente lo establecido al respecto en laexpresada Instrucción de 30 de marzo de 1960 y las disposiciones complementarias igualmente citadas.

Tercero.- 1. El Interventor de fondos fiscalizará demodo especial en los expedientes para ordenación de gasto,que se le pasen a informe, el cumplimiento de todos y cada mo de los requisitos exigidos en las mencionadas disPosí..ciones.
2. El Secretario general por su parte no incluirá enla relación de asuntos que haya de servir para la fonna-ción del Orden del día de los órganos colegiados ni someterá, en su caso, a la firma del Alcalde, aquellos expe-dientes en que deba aprobarse ordenación de gastos cuandocompruebe la omisión de alguno de dichos requisitos.
Ver: "REDONDEO A PESETA"
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HONORES Y RECOMPENSAS

REGLAHENTO DE. HONORES Y R,ECm1PENS,\S de los ffiiemDros de la
Policí.a Nunicipal, all..xili·ares de la misma y del Se.rviciode. Extinción de. Incendios y S·al vamentos. ACP 17 septiem-ore 1976. Vigencl.a 5 j u n.ï.o 1978 (Publicado GM JO octubre-
1978[. I
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.. HOSP1T.l\L�S - -_.- _._

ACME. 22 marzo 1972. DENOJ'lINACION DEL INSTITUTO NUNICIPALDE, PSIQUIATRIA.

Modificar la actual denominación del Preventorio mu
nicipal de Psiquiatrí::a por el de "INSTITUTO MUNICIPAL DE=
PSIQUIATRIA DE URGENCIAS", de acuerdo con la finalidad .-

hospitalaria y de urgencia de dicho Centro.

ACP 3 noviembre 1972. REESTRUCTURACION HOSPITAL DE SAN PA
BLa.

Aprobar, en lo que concierne a la incunmencia municipal, el plan de nueva estructuración del Hospital de laSanta Cruz y de San Pablo, sus tancialmente dirigido a lamejora de los servicios y atenciones asistenciales ... a -

la vez que autorización para prestar el aval municipal ala emisión de obligaciones tendentes a desarrollar el all!didio plan, por 500 millones de pesetas, que ha solicita=
do la junta de gobierno del referido Hospital ante la Dirección general de Politica Financiera del Ministerio deHacienda.

ACi'lE 13 marzo 1974. CONPLEJO ASISTENCIl'I,HOSPITAL N.SRA.
DEL BAR E INSTITUTO NEUROLOGICO.

Constituir un complejo asistencial integrado por -

el Hospital de Ntra. Sra. del Mar y el nuevo edificio ca
lindante destinado al Instituto Neurológico Municipal, =
ubicados ambos ... , mediante el traslado a este último de
los servicios instalados en la calle Llull n� B; Estable
cer que dichas Instituciones nosocomiales conservaran su
autonomia midica y cientifica, bajo la responsabilidad -

ticnica de un Director, sin perjuicio de unificar la ad
ministración y atribuir al Director más antiguo en el
cargo las facultades de dirección única, coordinación yfuncionamiento de los servicios comunes o de decisión en
cualquier otro singular que aconseje la colaboración con

j unta de las dos Instituciones.
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ACME 22 enero 1975. CONVENIO ASISTENCIA ACCIDENTADOS CONHUTUALIDAD SIDERO-METALURGICA.
AproDar el proyecto de contrato con la Hutualidadlaboral sidero-metalúrgica de Barcelona para la presta-ción de servicios en el Centro Quirúrgico de urgencias atrabajadores lesionados como consecuencia de accidentesde trabajo o afectos de enfermedad profesional.

ACME 24 noviembre 1975. ESTRUCTURACION GENERAL DE LOS CENTROS ffOSPITALARIOS MUNICIPALES.

Modificar el acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 13 de marzo de 1974, en el sentido de incluirel Instituto de Investigación Médica en el complejo hospitalario Har-Neurológico, que en lo sucesivo se denominará "Hospital general de Ntra. Sra. del Mar", unificarorgánica y funcionalmente, al margen de su ubicación, -

los servicios de dicho complejo con los del Centro Qui-rúrgico de Urgencias y el Instituto municipal de Maternologia bajo una sola Dirección y ��ministracióni actuali�zar la Unidad Geriátrica y Gerontológica municipal mediante la integración orgánica y funcional del Hogar munici-pal de Ancianos al Hospital municipal de Ntra. Sra. de -la Esperanza, también con una sola Dirección y Adminis-tración, y Disponec que por el órgano competente se proceda a realizar la estructuración interna derivada de este acuerdo.

ACME 30 enero 1978 CONVENIOS PARA ASISTENCIA ENFERMOS DELA SEGURIDAD SOCIAL EN HOSPITALES MUNICIPALES.

Aprobar el nuevo Concierto para la asistencia de enfermos de la Seguridad Social en el Instituto Neurológicoy Hospital General de Ntra. Sra. del Mar, propuesto por -la Dirección General de Asistencia Sanitaria, según resolución de 17 de octubre de 1977 e informado favorablemente por la Junta de jefes Letrados en sesión de 6 diciem-bre 1977.
Aprobar el proyecto de concierto con la DelegaciónProvincial de Barcelona del Instituto Nacional de Previsión para la prestación de los servicios médico-quirúrgicos en el ffospital de Ntra. Sra. de la Esperanza a enfermos beneficiarios de la Seguridad Social.
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ACME. 2l.abril 1978. Jv10DU'I.CACtON CONVENIO CON LA SE.GURI.DAD SOCIAL

ENTERADO Resolución Dirección general de Asisten-cia Sanitaria de 18 fenrero pasado, que modifica la estipulación 11,3 del Concierto entre el Ifospital de Ntra. =
Sra. de la Esperanza y la Seguridad Social de 8 del mis
mo mes, en el sentido de incluir en dicho concierto lastarifas propuestas, por sesión de Betatrón y Tratamientocompleto de Radium, por la cuantía que en la propia Resolución se indica.

ACME. 22 mayo 1978. UNffiAD GERIATRICA !1UNICIPAL y HOSPL..

TAL GENERAL NTRA. SRA. ESPERAL"lZA.

Modificar el acuerdo de la Comisión municipal ej�cutiva de 24 noviembre 1975 en el sentido de dejar sinefecto la integración org&nica y funcional del Hogar municipal de Ancianos Ntra. Sra. de la Esperanza, consti=
tuyéndose, en consecuencia el Hogar o Residencia de Ancianos de Ntra. Sra. de la Esperanza en Unidad Geriátri
ca municipal, con Dirección y Administración propias, =
sin vinculación alguna al Hospital de Ntra. Sra. de la
Esperanza, el cual en lo sucesivo se denominará Hospi-tal general de Ntra. Sra. de la Esperanza.

ACNE 30 enero 1979. ORGANIZACION SERVICIOS HOSPITALA--
RIOS MUNIC:;:PALES.

NOMBRAR, de conformidad con lo que preve el Real
Decreto 2081/1978, de 25 de agosto, las Juntas de Go---
bierno de cada Hosrital adaptando su composición y núme
ro a las circunstancias especiales de las mismas, por r�zón de su carácter público y dependencia de la Adminis-
tración local. RECONOCER como Complejo Hospitalario mun�cipal con el nombre de "Servicios Hospitalarios Municip�les" el grupo de instituciones asistenciales de este --

Ayuntamiento formado por los Hospitales de Ntra. Sra. -

del Mar y Ntra. Sra. de la Esperanza, Instituto Munici
pal de Maternología, Centro Quirúrgico de Urgencias, In�tituto Hunicipal de Psiquiatría de Urgencias y Unidad -

Ger iá tr ica MunLc ipal. NOMBRAR" por analogía con lo que -
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establece el indicado Real Decreto, una Junta General deGobierno del mismo y DELEG"R en el Excmo. Sr. Alcalde _para que apruebe las normas para la composici6n y atrib�ciones de esta Gltima, de forma que quede coordinada lapolítica sanitaria conjunta de los Hospitales y vele porla puesta en práctica de los planes de actuaci6n de cadarnstituci6n elaborados y gestionados por sus respectivasJuntas de Gobierno.
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ACP 4 abri.l 1977. MEDIDAS PAPA FJ'.CILIT.l\R LA. MOVILIDAD DELOS rNPEDIDOS F IS leos.

Medidas para facilitar la movilidad de los impedidos físicos que se ven precisados a utilizar sillas de ruedas y otros aparatos similares.

Primero.- Que por la Delegación de Servicios de Urbanismo se proceda al estudio y propuesta de modificación=de las Ordenanzas de Edificación y cuantas otras disposi-ciones de rango municipal sea necesario, a fin de que:ai, los edificios destinaüos a viviendas, deban __proyectarse reservando un porcentaje de éstas con los ac-cesas, anchura de puertas, ascensores Y pasillos y demás _características necesarias a fin de que resulten aptas para su utilización por disminuídos físicos que precisan desillas de ruedas o aparatos análogos;bY, las Iglesias, instalaciones deportivas, salasde cinematografía y teatro, salas de conciertos, Museos,espectáculos, a lmacenes de venta al detall, Hoteles, Clínicas, Hospitales, o locales para otros usos de carácter pú�blico, dispongan de rampas de acceso, anchura de puertas ydemás características necesarias a los fines expresados enel apartado anterior.

Segundo.- Que por la Delegación de Servicios de __Obras públicas se proceda al estudio y ejecución progresiva de las obras necesarias para el rebaje de los bordillosde las aceras, paseos centrales de avenidas e "islas" existentes en las calzadas, en los puntos de la vIa pública _=coincidentes con los pasos de peatones, al objeto de facilitar el de personas impedidas que utilicen sillas de rue-.das u otros aparatos similares para su transporte.
Tercero.- Que en los edificios para viviendas queen lo sucesivo realice el Patronato municipal de la Vi--vienda, un porcentaje adecuado de aquéllas, se construyanreuniendo las características indicadas en el apartado aldel extremo Primero; y que las mismas sean en su día adjudicadas en arriendo o en propiedad, según fuere el destinoprevisto, a personas que sufran incapacidad física o queconvivan con algún familiar incapacitado, cuando unos u _otros precisen de sillas de ruedas o aparatos análogos.
Cuarto.- Que se interese del Ninisterio de la Vi-vienda adopte las disposiciones pertinentes a fin de que _en las viviendas que construya en lo sucesivo se exija lamisma reserva a que se refiere el extremo anterior.

Quinto.- Que por la Alcaldía se designe una Ponen
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cia municipal en la que tengan participación las organiza
ciones especialmente dedicadas a la ayuda de minusválidos-
a fin de que estudie y proponga las medidas que puedan _

adoptarse para facilitar a aquellos que precisan de utili
zación de sillas de ruedas, el acceso a los medios de
transporte públicos, en especial autobuses y metro.

ACME 9 agosto 1977. NOHNAS PROVISIONALES PAR.!\. SUPRESION DE
BARHER�S ARQUITECTONICAS �N LAS CALLES.

Aprobar las Normas provisionales que constan en el
documento adjunto, relativas a la supresión de barreras ar
quitectónicas en las calles de la Ciudad, para facilitar el
tránsito a las personas disminuidas físicamente o a aque--llas que sin padecer defectos físicos se encuentren en sus

desplazamientos con obstáculos de naturaleza análoga, en _

tanto no entre en vigor la Ordenanza municipal que regule
detallada y definitivamente dicha materia. Se acuerda apli
car dichas Normas de modo escalonado segGn las necesidade�
más apremiantes y en la forma que resulte menos gravosa y
establecer,en todo caso, que deberán ser observadas a par
tir de esta fecha para las nuevas obras y construcciones.

- 272 -

ACP 27 marzo 1979. APRUEBA OaDENAllZA SOBRE SUPRESION DE B.�
ERERAS ARQUITECTONICAS �N LA I/IA PUBLICA (No vigente)



IMPRENTA MUNICIPAL

DA. 18 octubre 1968. I1'lPRESOS, ENCUADERNACIONES y PUBLICACIO
NES: REALIZACION POR LA H1PRENTA HUNICIP.7\L.

La puesta en marcha en el Hogar de pre-Aprendizaje n° 1
de la imprenta allí instalada con fines docentes y para pro-
'veer las necesidades de impresos, encuadernacionés y publica
ciones de carácter municipal, necesarios para los distintos�.
servicios de la Corporaci6n, impone la necesidad de dictar -

las debidas instrucciones para la adecuada efectividad de su

funcionamiento adaptando, en lo que proceda, los preceptos -

pertinentes del Reglamento municipal de suministros y adqui
siciones.

Por ello, y en el ejercicio de las facultades que con-

fieren a la Alcaldía los arts. 5 y 7 de la Ley de régimen es

pecial, epígrafe i) del 116 de la Ley de régimen local y la�
Disposici6n adicional 4! del antes citado Reglamento,

D I S P O N G O:

Primero.- l. En lo sucesivo, y como norma general, to-
dos los impresos o encuadernaciones de cualquier clase o na

turaleza que sean precisos para los servicios o dependencias
municipales, así como las publicaciones que tenga que reali
zar la Corporaci6n, serán confeccionados exclusivamente par
la imprenta municipal establecida en el Hogar de Pre-Aprendi
zaje n

? 1.
-

2. Quedarán únicamente exceptuados los impresos, encua

dernaciones o publicaciones que por su naturaleza o caracte
rísticas técnicas que deban reunir, no puedan ser realizados
con las instalaciones y elementos disponibles en dicha im--

prenta.

Segundo.- Para el cumplimiento de lo previsto en los -

dos párrafos anteriores, el Negociado de Intendencia encarga
rá necesariamente a la referida imprenta la confecci6n de -�

los impresos, encuadernaciones o publicaciones a que se ha -

hecho referencia y en los casos en que, por las circunstan-
cias indicadas, no pueda hacerse tal encargo, la Unidad Ope
rativa de Patrimonio y Contrataci6n, lo hará así constar en

cada expediente, oído el Director, encargado o administrador
de la imprenta, a los efectos de la excepción del párrafo 2,
del apartado primero de este decreto.

Tercero.- La Intervenci6n de fondos no señalará consig
naci6n para el pago de las atenciones de confección de im -

presos, encuadernaciones o publicaciones municipales, salvo
en los casos en que en el expediente del correspondiente pe
dido o suministro conste acreditada, en la forma que determi
na el extremo anterior, la circunstancia de que el pedido o�
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IMPRENTA MUNICIPAL

suministro no pued� ser atendido por la imprenta municipal.

Cuarto.- l. Los impresos, encuadernaciones y publicacio
nes correspondientes a las empresas municipales u órganos es
peciales de gestión, con presupuesto especial independiente�serán tambien confeccionados por la imprenta municipal a me
dida que pueda asumir el mayor volumen de encargos que ello
suponga, a cuyo efecto el Delegado de Hacienda y Patrimonio
comunicará a las respectivas empresas u órganos el momento -

a partir del cual deberán acomodarse en sus pedidos o encar
gos a las disposiciones de este decreto y a su tramitación -

a tráves del Negociado de Intendencia de la citada Unidad -

Operativa.
2. El importe de los expresados impresos, encuadernacio

nes y publicaciones deberá ser satisfecho directamente a la�
administración de la imprenta municipal de acuerdo con las -

tarifas, módulos o escandallos que, a propuesta de la misma,
apruebe la Alcaldfa sin que se incluya ningún concepto de be
neficio industrial. -

3. Los importes asf obtenidos por la imprenta municipalserán ingresadòs en el Presupuesto ordinario municipal como
minoración de los gastos previstos para el funcionamiento de
la imprenta.

Quinto.- En virtud de las disposiciones de este decreto
quedan en suspenso las normas del Reglamento de adquisicio-
nes y suministros referentes a la forma de adjudicación de -

los pedidos, de los impresos, encuadernaciones y publicacio
nes, salvo en los que la imprenta no pueda cumplimentar.
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INCENDIOS

ORDENANZAS 1'1UNICIPALES Arts. 1967 a 1979.

DA 23 enero 1964. PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS

Y LOCALES ESPECIALES. (La Ordenanza a que se refiere este

decreto ha sido sustituída por la. aprobada por el Consejo
pleno en 21 diciembre 1964).

Aprobada por el Consejo pleno, en 16 de julio de 1963,
la Ordenanza sobre protecci6n contra incendios de edifi--

cios y locales especiales, obtenida su aprobaci6n definiti

va por el Gobernador civil de la Provincia, conforme a lo

previsto en el art. 110 de la Ley de Régimen local, e ini

ciada su vigencia de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7

del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales,

segGn anuncio publicado en el B.O. de la Provincia de 6 de

noviembre de 1963, es oportuno dictar las disposiciones ne

cesarias para el adecuado cumplimiento de sus preceptos, =

tanto por parte de los servicios municipales como por par

te de los administrados.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que

atribuyen al Alcalde los arts. 5 y 7 de la Ley de 23 de ma

yo de 1960 sobre régimen especial de este Municipio en re=

laci6n con los epígrafes b) e i) del art. 116 de la Ley de

Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- 1. Los Negociados y Servicios técnicos que -

intervengan en la tramitaci6n de licencias para edificaci6n

o para el ejercicio de actividades industriales que merez

can la calificación de incómodas, insalubres, nocivas o pe

ligrosas, no podrán informar favorablemente la correspon-=
diente solicitud ni proponer su otorgamiento, respecto de

las construcciones o actividades que se detallan en el --

párr. 2 del art. l� de la Ordenanza sobre protección con-

tra incendios de edificios y locales especiales, si en el

expediente no queda acreditada, de modo fehaciente, la cir

cunstancia de haber instado el solicitante de la compañía
suministradora, la ejecución de las obras e instalaciones

a que se refieren los arts. 2� y concordantes de la mencio

nada Ordenanza.

2. El requisito indicado en el párrafo anterior podrá
ser sustituído por la constitución, por parte del solici

tante de la licencia, de un dep6sito en la Caja municipal,
del importe que en cada caso señale la Administraci6n y

-

que sea suficiente para reintegrar al Ayuntamiento del co�
!---
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te de las obras e instalaciones a que se refiere el párr.1A
de este articulo y cuya ejecuci6n, en este supuesto, intere

sará directamente el Ayuntamiento de la compañía suministra
dora del agua, por cuenta del solicitante.

Segundo.- La Delegaci6n de Servicios de Urbanismo y --

Obras públicas adoptará las medidas oportunas para compro-
bar si la compañia de Aguas ejecuta, en cada caso, las --

obras e instalaciones señaladas por la Ordenanza, dentro -

del plazo que determina el párr. 2 de su art. 4A y en el su

puesto de infracci6n de la obligaci6n establecida en dicho

precepto, dispondrá lo conducente al restablecimiento del -

orden jurídico.

Tercero.- A los efectos de lo establecido en el art. 9A

de la Ordenanza y dentro del plazo de 2 meses, la Delega--
ci6n de Servicios de Urbanismo y Obras públicas formulará -

propuesta a la Alcaldia de los plazos escalonados, con refe

rencia a cada Distrito o Zona de la Ciudad y para cada gru�
po de construcciones, en que los propietarios de edificios

o titulares de las actividades industriales que detalla el

párr. 2 de su art. In, hayan de instar de la Compañía sumi

nistradora de agua, la ejecuci6n de las instalaciones exte

riores preceptuadas por la Ordenanza, y acreditarlo ante el

Ayuntamiento en la forma que señala el párr. 2 del citado -

art. 9".

Cuarto.- Se faculta expresamente al Delegado de Serví-

cios de Urbanismo y Obras públicas para:

al, fijar, en cada caso, el importe del dep6sito que ha

ya de constituirse a los fines establecidos en el párr. 2 �

del extremo primero de este decreto;

bl, adoptar las medidas que estime procedentes para la

debida aplicaci6n del presente decreto, y
cl, resolver cuantas incidencias o cuestiones pueda sus

citar su aplicaci6n.

Para la debida efectividad de las disposiciones de la -

Quinto.- De este decreto se dará cuenta a la Comisi6n -

municipal ejecutiva.

DA 13 octubre 1964. PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EDIFI- -

ClOS y LOCALES ESPECIALES. (La Ordenanza a que se refiere es

te decreto ha sido sustituída por la aprobada por el Conse�

jo pleno en 21 diciembre 1964l.
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Ordenanza municipal sobre protección contra incendios en edi
ficios y locales especiales, cuya vigencia se inici6 en 6 de
noviembre de 1963, y en el debido desarrollo de las mismas

D I S P O N G O :

Primero.- El Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras

públicas, cuidará de que por los órganos auxiliares corres

pondientes de este Departamento y en el plazo de 15 dlas, -

se formulen los siguientes partes:
al, de los expedientes tramitados para la concesión de

licencia de edificación que se refieran a construcciones

que se detallan en los eplgrafes al al e) inclusive, del

párr. 2 del art. lA de la indicada Ordenanza, por el perio
do comprendido entre 6 de noviembre de 1963 hasta el dia de
la confección del parte;

b), de los expedientes tramitados en igual periodo de -

tiempo con referencia a las industrias, fábricas y almace-
nes clasificados en el vigente nomenclátor de industrias in

cómodas, insalubres, nocivas y peligrosas, a que se refiere
el epigrafe fl del citadò presepto;

cl, de todos los establecimientos y locales existentes
en el término municipal de Barcelona, en los que se desa-
rrollen actividades que según el Reglamento de 30 de no--

viembre de 1961 merezcan la calificación de peligrosas.

Segundo.- Los partes serán formulados, respectivamente,
con arreglo a los modelos A, B Y e que se acompañan a esta

orden; y deberán serlo por triplicado remitiéndose un ejem
plar a la Alcaldia, otro al Delegado de Servicios de Trans

portes, Abastos y Servicios municipales y el tercero al Je
fe del Servicio de Extinción de Incendios y salvamentos.

Tercero.- l. Los dlas 15 y último de cada mes, los órga
nos auxiliares correspondientes deberán remitir los partes
a que se refieren los eplgrs. al y bl del extremo primero -

de esta orden, con arreglo a lo establecido en el extremo -

segundo y referidos, respectivamente, al periodo de tiempo
dell al 15 y del 16 al final del mes.

2. A los efectos del párrafo anterior se entenderá que
el expediente de licencia está en tramitación, hasta tanto
no se haya comprobado positivamente por la Administraci6n -

municipal el cumplimiento de los requisitos exigidos en la

expresada Ordenanza.

Cuarto.- Los Negociados o Servicios que intervengan en

la tramitación de las licencias de obras o de industrias y
actividades a que hace referencia esta orden, facilitarán -

al Servicio de Extinción de Incendios y salvamentos los da

tos que éste interese acerca de los mismos, para que dicho
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Servicio pueda realizar debidamente la acci6n preventiva -

contra incendios con arreglo a las normas que la Alcaldia

dispondrá.

DA 26 octubre 1964. PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EDIFI

CIOS y LOCALES ESPECIALES. (La Ordenanza a que se refiere

este decreto ha sido sustitu1da por la aprobada por el -

Consejo pleno en 21 diciembre 1964).

El art. 9� de la Ordenanza sobre protecci6n contra in

cendios de edificios y locales especiales, dispone que en
el plazo de tres a50s a contar desde la entrada en vigor
de la misma, que tuvo lugar en 6 de noviembre de 1963, to

dos los edificios construidos con anterioridad a la refe�
rida fecha y que se hallan comprendidos en la enunciaci6n
de su art. l�, habrán de quedar dotados de las instalacio

nes de protecci6n y lucha contra incendios que la propia
Ordenanza especifica.

Aquel precepto establece también que la Alcaldia fija
rá para cada Distrito o Zona de la Ciudad, o para cada -�

grupo de construcciones de los comprendidos en el art. In

de la Ordenanza, los plazos escalonados para que los afec

tados insten de la Compa51a suministradora de agua la eje
cuci6n de las obligadas instalaciones exteriores.

-

La Delegación de Servicios de Urbanismo y Obras públi
cas ha elevado a la Alcaldia la propuesta de los plazos �

escalonados a que se ha hecho referencia, y con el fin de

que tal propuesta, que se estima conforme, pueda tener ca

rácter vinculante y ser ejecutada con arreglo a las ins-�
trucciones de esta Alcaldia en desarrollo de los precep-
tos de la Ordenanza, en el ejercicio de las facultades -

que me confieren los arts. sn y 7� de la Ley de 23 de ma

yo de 1960, sobre régimen especial de este Municipio, en

relaci6n con la letra i) del art. 116 d� la Ley de Régi-
men local, y en cumplimiento de lo que dispone el párr. 2

del art. 9 de la Ordenanza sobre protecci6n contra incen

dios de edificios y locales especiales,

D I S P O N G O

Primero.- Los edificios y establecimientos que seenun

cia� en el párr. 2 del art. lR de� Ordenanza sobre pro-�
tecci6n contra incendios de edificios y locales especia-
les, que hubiesen sido construidos o instalados respecti
vamente antes del dia 6 de noviembre de 1963, deberán que
dar dotados de las instalaciones de protección y lucha -�
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contra incendios que determinan los arts. 2�, 6� Y 8� de la

propia Ordenanza, dentro del plazo que para cada grupo de -

ellos a continuación se señala:

l. Por todo el 31 de diciembre 1964:
al, los edificios singulares;
bl, los almacenes de venta al pGblico con mercadería

combustible, de una superficie superior a 1.000 m2.;
cI, los hospitales, clínicas, nosocomios y asilos -

con capacidad para más de 75 camas;

dI, los colegios, academias y centros de enseñanza -

con más de 200 alumnos.

2. Hasta el 30 de marzo de 1965:
Los edificios y locales destinados a espectáculos o

salas de fiestas y reunión con aforo superior de 200 perso
nas.

3. Por todo el 30 de junio de 1965:
Las industrias, fábricas y los almacenes que figuren

clasificados en el vigente Nomenclátor de industrias inc6mo
das, insalubres, nocivas y peligrosas, susceptibles de pro�
ducir incendios o explosión, cuya superficie total sea sup�
rior a 400 m2. o que, sin alcanzar esta cifra, su especial
peligrosidad lo aconseje.

Segundo.- La determinación de los plazos a que se refie
re el extremo primero se hará pGblica en la Gaceta munici-
pal, lo que producirá sin más su obligatoriedad, y se divul

gará en la prensa local; sin perjuicio de que la Administr¡
ción pueda practicar requerimientos individuales a los pro�
pietarios de los edificios o titulares de las correspondien
tes actividades.

--

Tercero.- l. Los plazos fijados a los respectivos gru-
pos de edificios o actividades, en cuanto a los medios de -

protección señalados en el art. 2� de la Ordenanza, se re-

fieren al cumplimiento de la obligación de los propietarios
o titulares afectados, de acreditar fehacientemente ante el

Ayuntamiento, haber instado de la Compañía suministradora -

de Agua la ejecución de las obras e instalaciones correspon
dientes y haber constituído ante la misma, el depósito de �

las cantidades requeridas para efectuarlas.
2. Los interesados podrán sustituir la petición y cansi

guiente depósito ante la Compañía suministradora de agua,
�

por la constitución del depósito en la Caja municipal, en -

la forma que determina el párr. 2 del extremo l� del Decre

to de la Alcaldía de 23 de enero de 1963, de una cantidad -

equivalente a la que hubiera requerido dicha Compañía para
efectuar las obras e instalaciones de referencia, y cuyo i�
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porte será determinado por la Autoridad municipal, previoinforme del Servicio de Aguas.

Cuarto.- Las instalaciones de protección y lucha contra incendios a que se refiere el art. 2� de la Ordenanza,deberán quedar debidamente terminadas dentro del plazo detres meses contados a partir de la constituci6n del dep6-sito mencionado en el extremo tercero de este Decreto.

Quinto.- En los casos en que por dificultades técni-cas o económicas los interesados no pudiesen dar cumpli-miento a lo dispuesto por este Decreto, deberán presentarante el Ayuntamiento declaración jurada sobre las circunstancias o motivos que lo impidieran, a fin de que la Administración municipal pueda dictar las oportunas medidas odisposiciones sustitutivas, sin perjuicio de su facultadde obligar, en cualquier caso, a la constitución del dep�sito referido en el extremo tercero.

Sexto.- A pesar de la fijación de los plazos indicadosen el extremo primero, la Autoridad municipal en todo momento y siempre que lo aconsejen la naturaleza del edificio o industria, su ubicación, la proximidad de cañerfasde conducción de agua u otras circunstancias especiales,podrá requerir a los propietarios de edificios o titula-res de actividades para que ,con antelación a los plazos _

establecidos y dentro del término que para cada caso se _señale, procedan a las instalaciones de defensa y protección especificadas en la Ordenanza.

Séptimo.- Se faculta expresamente al Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras públicas, para:al, determinar en cada caso, el adelanto del término _de ejecuci6n de las instalaciones a que se alude en el extremo anterior; _

bl, adoptar las medidas que estime procedentes para _la debida aplicaci6n del presente decreto, yel, resolver cuantas incidencias o cuestiones pueda _suscitar su aplicación.

Octavo.- De este decreto se dará cuenta a la Comisiónmunicipal ejecutiva.

ACP 21 diciembre 1964. APRUEBA ORDENANZA SOBRE PROTECCIONCONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS y LOCALES ESPECIALES. Vigencia: 11 enero 1966. Derogada. v. 1ntra o. sobre normas _=
constructivas para la prevención de incendios.
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DA 8 octubre 1965. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

NES.

INSPECCIO-

El Ayuntamiento aprob6 en 21 de noviembre de 1964 la Or

denanza sobre protecci6n contra incendios de edificios y lo

cales especiales, por la que se determinan las instalacio-�
nes de protección y lucha contra los incendios, adecuadas a

los bienes y personas que deben salvaguardar Y entre otras,

de las que deben estar dotadas determinadas construcciones,

almacenes e industrias que figuran clasificadas como incómo

das, insalubres, nocivas o peligrosas, susceptibles de pro�
ducir incendio o explosión, que tengan la extensión que se

ñala la propia Ordenanza o que, aún sin alcanzarla, su pel�

grosidad aconseje dotarlas de dichas instalaciones.

En 14 de octubre de 1964 se dispuso por la Alcaldia que

los órganos auxiliares correspondientes, remitiesen al Ser

vicio de Extinción de Incendios Y Salvamentos, partes con -

arreglo al modelo que se aprobó, relativos a los expedien-

tes tramitados para la concesión de licencias en el párr. 2

del art. la de la citada Ordenanza al objeto de que el refe

rido Servicio pudiese realizar debidamente la acción preven
tiva contra incendios de acuerdo con las normas que la Al-�

caldia señalase.

Procede, pues, dictar las disposiciones precisas para
-

que pueda tener lugar la indicada acci6n preventiva, 10 que

obliga a establecer la forma y condiciones con arreglo a -

las que, el Servicio de Extinci6n de Incendios Y Salvamen-

tos debe realizar las oportunas Y continuadas inspecciones.

Por todo ello y en el ejercicio de las facultades que
-

confieren al Alcalde los arts. 5� Y 7� de la Ley de 23 de -

mayo de 1960 sobre régimen especial de este Municipio, 3a -

del Reglamento de organización Y Administración del mismo y

epigra. il del art. 116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O

Primero. El Servicio de Extinción de Incendios Y Salva

mentos organizará un servicio de prevención de carácter per

manente y cont�nuo que tenòrá por cometido:
-

al, comprobar si en las construcciones, industrias o es

tablecimientos a que se refiere el párr. 2 del art. lA de �

la Ordenanza sobre protección contra incendios de edificios

y locales especiales, se han efectuado las instalaciones de

protección y lucha contra incendios que señala la propia Or

denanza;

-

bl, inspeccionar periódicamente las industrias, almace-

nes o locales de actividades que puedan ser consideradas pe

ligrosas para conocer en todo momento si existe o no peli-�

gro de incendio, derivado, bien de la construcción o estruc
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tura de los mismos o del acopio o existencia de materiales
o de su colocaci6n; y

cl realizar las demás funciones inspectoras relaciona
das con la acción preventiva contra incendios que sean co�plementarias de los fines referidos o que les sean encarg�das por la Alcaldia o Delegación de Servicios correspon--
diente.

Segundo.- l. El Servicio de prevenci6n a que hace re fe
rencia el presente Decreto estará integrado por clases y =
números del Servicio de Extinci6n de Incendios que al efec
to se designe� mediante propuesta del Concejal Ponente deI
indicado Servicio y oido el Jefe del mismo.

2. La Alcaldia, previo informe del Interventor de fon
dos, dictará las disposiciones oportunas para la fijaci6n
de los pluses por trabajos especiales que deberán abonarse
a quienes integren dicho Servicio, atendiendo a la intensi
dad y dedicaci6n de cada uno de los interesados.

Tercero.- l. El Servicio de prevención de incendios ac
tuará:

al, en virtud de los partes que mensualmente le han de
remitir el Negociado de Obras particulares y el Servicio -

de Industrias particulares con referencia a la finca, alma
cenes, industrias o locales de actividades que vengan oblI
gados a tener instalaciones protectoras contra incendios,
que dispone la Ordenanza respectiva;

bl, de oficio, mediante la inspecci6n de los locales a
que se refiere el ep!gr. bl del extremo primero de este
decreto y que deberá efectuarse en todos ellos cada seis -

meses y deberá comprender todos los aspectos que se deta-
llan en el indicado epigrafe.

Cuarto.- l. En los casos a que se refiere el epfgr. al
del extremo anterior, el Servicio de Extinci6n de Incen--
dios y Salvamentos comunicará al Delegado de Servicios de
Urbanismo y Obras públicas y al Negociado de Obras particulares o Servicio de Industrias particulares, según proceda,relaci6n circunstanciada de las inspecciones verificadas ydel resultado de las mismas.

2. Cuando de la inspección periódica que se señala en
el epigr. 2 del extremo anterior, resultare la concurren-
cia de circunstancias que puedan representar un peligro de
incendios, quienes practiquen la inspecci6n formularán un
acta en la que harán constar las referidas circunstancias
y señalarán las disposiciones de emergencia que deban adoptarse, sin perjuicio de su ratificaci6n, ampliaci6n o modI
ficaci6n por parte del Jefe del Servicio de Extinci6n de =
Incendios y Salvamentos. Del acta que se extenderá, confor
me al modelo que aprobará la Alcaldia, se entregará un --=
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ejemplar al propietario o representante legal de la indus
tria o local visitado.

Semanalmente la Jefatura del Servicio de Extinci6n de
Incendios y Salvamentos remitirá al Delegado de Servicios
correspondiente y al Servicio de Coordinación, Productivi
dad e Inspección de Servicios, un parte para cada una de -

las visitas o inspecciones realizadas con el resultado de
las mismas. Los partes tendrán el carácter de acumulativos
y deberá consignarse, además, si las medidas correctoras o

previsoras dispuestas han sido ejecutadas.

Quinto.- 1. La remisión al Servicio de Extinción de In
cendios y Salvamentos, de los partes a que se refiere el �

decreto de la Alcaldfa de 14 de octubre de 1964, se decla
ra de carácter obligatorio e inexcusable, constituyendo el
incumplimiento o defectuosa observancia de tal obligación,
motivo de responsabilidad administrativa.

2. La Jefatura del Servicio de Extinci6n de Incendios
y Salvamentos, dará cuenta inmediatamente a la Alcaldía,de
los casos en que no le fuesen remitidos dichos partes den
tro de los términos sefialados en el decreto indicado.

Sexto.- El Servicio de Organización y Métodos del De-
partamento de Asistencia técnica del Ga�inete de Programa
ción, formulará, con carácter urgente, modelo de los docu
mentos a que se refiere el extremo cuarto de este decreto
y los someterá a la aprobación de la Alcaldfa.

Séptimo.- Las disposiciones de este decreto empezarán
a regir a partir de 1n de noviembre del año en curso.

De este decreto se dará cuenta a· la Comisión municipal
ejecutiva.

ACP 26 febrero 1969. APRUEBA ORDENANZA SOBRE ACTIVIDADES
QUE FABRICAN, Mi\NIPULAN O .l\LNJ."\CENAN SUST]\NCIAS O ¡'IATERIA
LES COl-lBUSTIBLES, INFLilJ1.i\BLES O EXPLOSIVOS. Vigencia: 15
febrero 1970.
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ORDENAt\¡ZJ\ SQBI;E NOill'lAS CONSTRUCTIVAS PARA LA PREVENCI.ON
DE. li"\lCENDIOS. Aprob ada provisLonalmente por ACp 3 Q sep"';__
tie.rnbre 1974 y defLnitivamente por la Comisión de Urba�
nismo 19 noviembre 1974. Vigente 23 febrero 1975 (Publi
cada GM 20 febrero 1975j.

ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO EN LA VIA
PUBLICA. Aproba�a provisionalmente por ACP '22 julio 1975
y de f Ln Lt Lv ame n t.e por la Corporación Metropolitana 6 fe
brero 1976. Vigente 20 marzo 1976 (Publicad GN 20 abril-
1976) .
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ORDENANZAS MUNICIPALES Arts. 1235 a 1252.

ACP 26 mayo 1965. APRUEBA LA ORDENANZA SOBRE CONDICIONES HI

GIO-SANITARIAS DE HORNOS Y OBRADORES DE PANADERIA, REPOSTE

RIA y PASTELERIA. Vigencia: 21 septiembre 1965. (Publicada

GM 1 octubre 1965).

ACME 21 abril 1967. INDUSTRIAS �IOLESTAS, INSALUBRES, NOCI-

VAS y PELIGROSAS.

Determinar que la percepci6n de las cuotas liquidadas -

por licencia de apertura de los establecimientos a que se -

refiere el Decreto de la Presidencia del Gobienro, de 30 de

noviembre de 1961, no implica el otorgamiento de dicha li--.

cencia, sometida a la aplicación de las normas contenidas -

en el mismo y en las Ordenanzas municipales respecto a auto

rizaciones, prohibiciones, limitaciones o emplazamientos -=

que procedieren.

ACP 25 abril 1967. APRUEBA ORDENANZA SOBRE NORMAS DE CARAC

TER GENERAL RELATIVAS A INST1\LACIONES INDUSTRIALES. Vigen-

cia: 13 diciembre 1968. (Publicada GI1 31 diciembre 1968).

ACP 25 abril 1967. APRUEBA ORDENANZA SOBRE INSTALACION DE -

MOTORES, TRANSHISIONES y HAQUINAS EN GENERAL. Vigencia: 13

diciembre 1968. (Publicada GM 31 diciembre 1968).

ACP 25 abril 1967. APRUEBA ORDENANZA SOBRE HORtlOS, FRAGu.;�S,

CUBILOTES, CM1ARAS FRIGORIFICAS y TANQUES DE CONGELACION.

Vi�encia : 13 diciembre 1968.! (Publicada GM 31 diciembre -
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ACP 2 febrero 1968. APRUEBA ORDENANZA DE GARAGES, GARA-GES-APARCAMIENTO y ESTACIONES DE SERVICIO. Vigencia: Hdic iembre 1968. (Publicada GM 31 diciembre 1968 ¡ .

Art. 30,2 modificado por ACP 22 julio 1975: vigente 14 -

octubre 1976. (Publicada GM 20 octubre 1976).NB. Esta Ordenanza ha sido substituída por las Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano y las del Cap�3"-· del Título 11 de las Ordenanzas Metropoli t.anes de Edificación; siguiendo vigente en cuanto no se oponga a d í.-:cnas disposiciones.

DA '21 diciembre 1968. Aprueba y ordena la aplicación a -partir de 1"- de febrero de 1969 de bs modelos de impre-sos normalizados, instrucciones para su uso y diagramas -del 2roceso, para la tramitación de los expedientes de -

"LICENCIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES AUTORIZADAS ï;;N TODAS lAS ZONAS URBANISTICAS DEL TERMINO" (armarios y cáma=ras frigoríficas de menos de 5 m3., calderas de calerac-ción, depósitos de "fuel", fraguas, hornillos" ascensoresy montacargas y aparatos amovibles) ,declara ACTO DE GES-TION a cargo de la Jefatura del Negociado de Obras Particulares, la concesión y expedición de la licencia para -

las instalaciones industriales referidas.

ACP 26 febrero 1969. APRUEBA ORDENANZA SOBRE ACTIVIDADESQUE FABRICAN, l-lANIPUL.AJ.\l O ALMACENAN SUSTANCIAS O MATERIALES COMBUSTIBLES, INFIAMABLES, .. O EXPLOSIVOS. Vigencia: 15-febrero 1970. lPublicad,a' GM 20 fe bz'er o 1970)

ACP 26 febrero 1969. APRUEBA ORDENANZA SOBRE APARATOS -

ELEVADORES. Vigencia: 25 agosto 1969. (Publicada GM 20 -

septiembre .1969). Derogada. Rigen en la actualidad los -

arts. 155 y sigs. de las Ordenanzas Hetropolitanas de -

Edificación de 15 junio 1978.

ACP 26 febrero 1969. APRUEBA ORDENANZA SOBRE APARATOS Y
RECIPIENTES DE FLUIDOS A PRESION. Vigencia: 25 agosto1969. (Publicada Gt"! 20 s e p t Lernb r e 1969.)
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ACP 26 febrero 1969. APRUEBA CRDENANZA SOBRE INSTALACIONES'

LUMINOSAS IARTICULARES. Vigencia: 25 agosto 1969. (Publica
da GH 20 septiembre 1969).

-

ACP 26 abril 1971. APRUEBA ORDENANZA SOBRE ACTIVIDADES EN

QUE SE ORIGINEN RADIACIONES IONIZANTES. Vigencia 28 abril

1972 (Publicada GH 30 abril 1972).

DA 18 abril 1972. PLAZOS PARA APLICACION DE LO DISPUESTO -

EN EL ART. 7° DE LA ORDENANZA SOBRE NOru'ffiS DE CARACTER GE

NERAL RELATIVAS A INSTALACIONES INDUSTRIALES

El art. 7° de Ja Ordenanza sobre normas de carácter -

general relativas a instalaciones industriales, establece

distintas cbligaciones en relación con la d�sponibilidad -
.

de escaleras de acceso y de diversas inJtalrciones contra

incendios en determinados locales industriales.

Por otra parte, la ilisposici6n transit¿ria en su apar

tado 2° de dicha Ordenanza establece que: "Las industriai

ya instaladas deben adaptarse a las prescripciones de la -

Ordenanza ro el plazo que determine la Administración muni

cipal, pudiendo la Alcaldía �ñalar dichos plazos para la

progresiva aplicaci6n totál o parcial de los distintos pre

ceptas, por clase de industrias o zenas de ubicaci6n�
-

La Delegaci6n de Servicios de Vrbanismo y Obras públi
cas, de acuerdo con lo informado �)r los Servicios compe=
ten tes y a fin de dar cum?limiento a la expresada dispo
sición transitoria por lo que respecta a lo establecido en

el citado art. 7° , ha elevado a la Alcaldía la propuesta
acerca de los �azo� a que se ha hecho referencia.

Por todo ello

D I S P O N G O:

Primero.- Las prevenciones contenidas en el articulo-

7°, de la Ordenanza sobre normas de carácter general rela

tivas a instalaciones industriales, vigentes a partir de -

13 de diciembre de 1968, deber án cump l ar s e , respecto de

los locales industriales indicados a continuación en los

plazos que respectiv�nente se señalan:

l. Locales industriales comprendidos en el apartado 8

del art. 113 de las Ordenanzas municipales de edifica- -

ci6n: hasta ro ce julio de 1973.

2. IDeales situados en Zonas de Ensanche Intensivo,
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Semintensivo, Suburbana Semintensiva, Extensiva y Aislada:
hasta el 31 de diciembre de :973.

3. Los locales no comprendidos en alguno de los apa�
tados anteriores: hasta l° de julio de 1974.

Segundo.- Las licencias municipales necesarias para -

realizar las obras a que se refiere este decreto, se tra
mitarán con arreglo al procedimiento señalado para las obras
menores y staran exentas del pago de los derechos corres-

pondientes señalados. Con la solicitud deberán presentarse
planos de planta y alzada; y su proyecto y direcci6n habrá
de estar a rnrgo de técnico competente.

ACP 25 abril E72 y 17 mayo 1974. APRUEBAN ORDENANZA SOBRE
INSTALACIONES lli i'CONDICIONN1IENTO DE AIRE Y CALEFACCION. -

Vigencia 25 febrero 1975.

ACP 17 mayo 1974. APRUEBA ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES SUS
CEPTIBLES DE EMITIR HUt-IOS, GASES, VAPORES y POLVO'; Vigencia
25, febrero 1975.

ACP 22 julio E75, 14 junio 1976 y 1 diciembre 1977. APRUE
BAN ADAPTACION CRDENANZA SOBRE INSTALACIONES SUSCEPTIBLES -

DE EMITIR HUMOS A ID DISPUESTO EN EL DECRETO 3025/ --

1974, DE 9 AGOSTO (No vigente).
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INSTRUCCION PARA LA APLICACION y LIQUIDACION DE EXACCIONES,
aprobada por el Ayuntamiento pleno en 27 julio 1960.

En la gestión, aplicaci6n y liquidaci6n de las distin
tas exacciones y recursos municipales, se observarán además
de las disposiciones de las respectivas Ordenanzas fiscales

y de la Ordenanza fiscal general,' las siguientes

N O R M A S

CAPITULO l

DISPOSICIONES GENERALES

Norma 1�.- Las presentes Normas serán de obligada obser
vencia en todos los Negociados, Dependencias, Oficinas y

-

Servicios, cualquiera que fuese la Secci6n administrativa a

la que estuvieren adscritos, en todos los asuntos relaciona
dos con la gesti6n, aplicaci6n y liquidaci6n de exacciones
y recursos municipales.

En su virtud, obligarán a :

l� - A los Negociados y servicios integrados en la Sec
ci6n administrativa de Hacienda.

2� - A los Negociados o Servicios de Higiene y Sanidad,
Cementerios, Obras particulares, Contribuciones especiales,
T�cnica estad1stica, Mercados y Comercios, Beneficencia, En

señanza, Bellas Artes y Museos y Asuntos generales.
-

3Q - A los Negociados, Oficinas o Dependencias que ten

gan a su cargo la tramitaci6n de expedientes de multas, sea

cual fuese la clase de infracci6n que los motive.

,Norma 2�.- Las normas contenidas en esta Instrucción se

referirán a los siguientes aspectos:
al, gesti6n general de exacciones:
bl, formaci6n de Padrones fiscales y sus incidencias:
cl, liquidaci6n de cuotas:
dl, conciertos gremiales e individuales:
el, notificaci6n de cuotas y reclamaciones contra las -

mismas.

Norma 3�.- La liquidaci6n de las cuotas de toda clase -

de exacciones se verificará siempre de acuerdo con la natu
raleza y especialidades tributarias de cada caso y con exac

ta aplicaci6n de las tarifas y preceptos a la respectiva Or
denanza fiscal.

-

Norma 4�.- 1. Los funcionarios encargados de las liqui
daciones de exacciones no podrán aplicar ninguna exenci6n -

ni reducci6n que no est�n taxativamente establecidas en la
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·correspondiente Ordenanza fiscal.
2. Será condición precisa para toda exención, modifica

ci6n o reducción, la expresa y clara concurrencia de las es

pecificas circunstancias que la propia Ordenanza fiscal exT
ge y la constancia de este hecho en el correspondiente Pa-
dr6n o expediente motivante de liquidaci6n.

3. En caso de duda, formularán la correspondiente con-
sulta por conducto de la Jefatura de la Sección de Hacienda,
suspendiendo mientras tanto la tramitaci6n.

4. Anualmente, antes del dia 31 de diciembre, remitirán
.a la Jefatura de la Sección de Hacienda, un detenido infor
me sobre las diferencias o dudas que a su juicio plantean -

las Ordenanzas fiscales de las exacciones de cuya gestión -

estén encargados, modo de superarlas y medidas que deberían
tomarse para lograr una mayor efectividad y fiscalización.

Norma 5�.- l. La Jefatura de la Sección de Hacienda,
practicará inspección constante y continuada en los Negocia
dos, tanto de su Sección como en las demás oficinas adscri=
tas a otras Secciones administrativas, que tengan a su car
go la gesti6n o liquidaci6n de exacciones municipales a fin
de unificar criterios, velar por el cumplimiento de las Or
denanzas fiscales, de la Ordenanza fiscal general y de la -

presente Instrucci6n, comprobar el funcionamiento de la ofi
cina y proponer las modificaciones que estime necesarias.

-

2. Cuando el resultado de la Inspecci6n aconseje la
adopción de medidas que afecten a Negociados o Dependencias
adscritas a Secci6n que no sea la de Hacienda, el Jefe de -

ésta las pondrá en conocimiento del Jefe de la Secci6n a la
que esté vinculado el Negociado u Oficina.

3. El dia último de cada mes, el Jefe de la Secci6n de
Hacienda remitirá a la Alcaldia nota explicativa de la for
ma en que se ha verificado la inspecci6n durante el mes,coñ
detalle de las anomalías o deficiencias observadas y de las
medidas adoptadas o propuestas ya formuladas o que estime -

procedentes.

CAPITULO II

LIQUIDACION DE EXACCIONES

SECCION PRIMERA

Por Padrones fiscales

Norma 6�.- 1. Los Negociados que tengan a su cargo la -

gesti6n de exacciones, que por recaer sobre bienes inmuebles
o establecimientos industriales, comerciales o mercantiles o
tener un carácter regular y fijo, deban ser objeto de Padr6n
fiscal, deberán tener completados éstos, inexcusablemente,en
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la forma que dispone la norma 10 de las complementarias a

todas las Ordenanzas fiscales, por todo el dfa 31 del mes

de octubre de cada año.
2. El Negociado de Contribuciones especiales cuidará -

de que los Padrones de Contribuyentes, formados como pre-
viene el párr. 3 de la norma 10 de las complementarias a -

todas las Ordenanzas, estén terminados para ser aprobados
per el Organo municipal competente, en el mismo acto en que
se acuerde la imposición de las contribuciones especiales.

Norm� 7ª.- 1. La confecci6n de Padrones será objeto de

especial vigilancia y atenci6n.
2. Los �es de los Negociados deberán adoptar bajo su

personal responsabilidad, durante todo el año, cuantas me

didas sean oportunas para actualizêr los Padrones en cons

tante, permanente y amplia actuaci6n inspectora e investi

gadora.
3. En la formación de los Padrcnes de contribuyentes -

por contribuciones especiales, deberá expresarse con toda
exactitud los nombre de los propietarios o contribuyentes
afectados y las medidas superficiales o longitudinales de

las fincas.

Norma 8�.- l. Terminados los respectivos Padrones,los
Jefes de los Negociados que tengan a su cargo su confec-

ción, remitirán por conducto del Jefe de la Secci6n, a la

Alcaldfa, un parte acreditativo de haber cumplimentado el

servicio y expresarán el número de contribuyentes que
cornten relacionados en el Padr6n, estudio comparativo con

el del año anterior, el resultado de la acci6n investiga
dora e inspectora, la forma en que �sta se ha. realizado y
los medios que estime necesarios para vigorizarla.

2. Si en el plazo establecido, algún Padr6n no estu

viere terminado, el Jefe del Negociado correspondiente -

elevará tambien por conducto del Jefe de la Secci6n parte
a la Alcaldia, expresivo de los motivos que han impedido
la formaci6n del Padr6n dentro del plazo señalado y justi
ficará debidamente la imposibilidad absoluta de haber rea
lizado el servicio en el tiempo establecido.

Norma 9ª.- 1. La tramitaci6n de las Altas y Bajas en

los Padrones deberá realizarse, en cada caso, con el ca

rácter de urgente.
2. El mismo dia en que se presente una Baja, el Nego

ciado deberá remitirla a la Inspecci6n de Rentas y Exac-

ciones para la comprobaci6n de si realmente ha desapareci
do la causa, circunstancias o elemento que motiv6 la in=
clusión del contribuyente en el Padr6n. Esta comprobaci6n
deberá realizarse en el Plazo máximo de 4 dias.

3. Las actas levantadas por el Servicio de Inspecci6n
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de Rentas y Exacciones y cuya liquidaci6n comporte la in
clusi6n del contribuyente en el Padr6n, serán liquidadas -

por el Negociado dentro de las 48 horas de su recepci6n.

Norma 10.- l. Todos los Negociados o Servicios que tEn
gan a su cargo la confecci6n de Padrones de alguna exac-

-

ci6n llevarán un libro de Altas y otro de Bajas, para cada
Padrón.

2. Estos libros serán requisitados por la IntervenciÓn
de fondos, que de acuerdo con la Jefatura de la Secci6n de
Hacienda dispondrá el formato de los mismos. Además, de
los particulares que para cada exacci6n se señale, deberán
contener los datos siguientes:
Para las altas:

al, número de orden;
bl, fecha de entrada;
cl, expresi6n de si es consecuencia de declaraci6n del

interesado o de la acci6n inspectora;
dl, nombre del contribuyente;
el, circunstancias y detalles que han de tenerse en

cuenta para la fijaci6n de la cuota;
fl, importe de la cuota que corresponda;
gl, fecha desde la que ha de surtir efecto el Alta.

Para las bajas;
al, número de orden;
bl, fecha de presentaci6n;
cl, nombre del contribuyente;
dl, número de orden con que figura en el Padron;
el, lugar donde radica el elemento motivante de la tri

butaci6n;
fl, causa alegada para la baja;
gl, resultado de la comprobaciÓn por la Inspecci6n de

Rentas y Exacciones;
hl, importe de la cuota que ha de causar baja;
il, fecha desde la que ha de surtir efectos la baja.
J. Las transcripciones en los referidos libros, se ve-

rificarán en cuanto a las Altas, el mismo dfa en que fuesen
presentadas o liquidadas si se derivasen de Altas de la Ins
pecci6n de Rentas y Exacciones y la de las Bajas, desde er
momento en que dicha InspecciÓn comunique al Negociado ha
ber comprobado la certeza de la misma.

4. Además del libro a que se refieren los extremos ante
riores, se llevará una Libro auxiliar de Bajas, en el que �
se consignarán las Bajas que se presenten, fecha de su pre
sentaci6n, la del pase a la Inspecci6n de Rentas y Exaccio
nes y la de nueva entrada en el Negociado, devuelta una vez

comprobada por la Inspecci6n.
5. El último dfa de cada trimestre, el Jefe del Negocia

do, por conducto del de la Secci6n de Hacienda, remitirá a
la Alcaldfa, un parte-resumen de las Altas y Bajas produci-
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�as en cada Padr6n durante el mes y en cuyo parte se deber�
consignar:
Para las altas:

al, número total de altas presentadas durante el trimes
tre; !

-

bl, número de las. formuladas por los propios contribu-
yentes;

cl, número de las motivadas por Actas de Inspecci6n;
dl, número de las a que se refiere el extremo anterior,

liquidadas durante el trimestre;
el, importe total de las cuotas que dichas altas han de

representar.
Para las bajas:

al, número total de bajas presentadas;
b), número de bajas cursadas a la Inspecci6n para su -

comprobaci6n;
cl, número de bajas devueltas debidamente comprobadas -

por la Inspecci6n;
dl, importe total de las cuotas que representan las ba

jas admitidas.

Norma 11.- 1. Al final de cada trimestre natural, se -

formará el correspondiente Padr6n accidental de cada exac-

ci6n, en el qu� se incluirán las Altas producidas durante -

el ·indicado periodo de tiempo y al que por anexo se acompa
ñará Relaci6n de las bajas debidamente comprobadas y admití
das.

-

2. Los Padrones accidentales y Relaci6n de bajas, se so

meterán a la aprobaci6n de la Comisi6n municipal ejecutiva�
Norma 12.- El Negociado de Contribuciones especiales -

llevará libros debidamente diligenciados por la Interven--
ci6n de Fondos para el Presupuesto ordinario, el de Urbanis
mo y cada uno de los extraordinarios y en los que con rela=
ci6n a cada obra, instalaci6n o servicio motivantes de la -

imposici6n se consignará:
al, número· del expediente;
bl, naturaleza de la obra, instalaci6n o servicio;
cl, acuerdo de la imposici6n de contribuciones especia-

les

dl, si se trata de contribuciones por aumento de valor
o de las demás.

el, importe total de la obra;
fl, tipo de aplicaci6n;
gl, importe total de las contribuciones;
hl, ndmero de contribuyentes afectados;
il, importe de las exenciones;
jl, fecha de notificaci6n de las cuotas a los contribu

yentes.
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SECCION SEGUNDA

Por expediente

Norma 13.- 1. Los Negociados, Dependencias o Servicios
que tengan a su cargo la gesti6n de exacciones municipales,
que no deban liquidarse por el procedimiento de Padrones o

Matriculas o por percepci6n en el mismo acto de la liquida
ci6n o introducci6n de la especie gravada o por medio de ti
ckets, billetes, entradas o procedimientos aná10gos, debe-
rán necesariamente llevar el libro a que se refiere el art.
16 de la Ordenanza fiscal general, que será debidamente di
ligenciado y sellado por la Intervenci6n, con arreglo al -

formato que para cada exacci6n determine el Interventor y -

que aprobará previamente la Alcaldia.
2. En el referido libro, habrá de constar necesariamen

te una columna en la que se consigne el dia en que se reali
za la notificaci6n al contribuyente y otra destinada a ob-�
servaciones.

Norma 14.- l. La transcripci6n en el libro se verifica
rá el mismo dia en que tenga lugar la fijaci6n de cada cuo

ta liquidada.
2. Diariamente se trazará, después del último asiento,

correspondiente a la fecha, una linea horizontal de separa
ci6n.

3. Cuando a consecuencia del acto administrativo o de -

subsanaci6n de error de hecho o material, una cuota ante- -

riormente liquidada hubiese de sufrir rectificaci6n, se ve

rificará asimismo en el libro de transcripci6n de la nueva
cuota y en la columna de observaciones se expresará que la
misma sustituye a la anterior, detallando el n(�ero de
asiento a que la misma se referia.

SECCION TERCERA

Practicadas por funcionarios y cuyos importes
son exigibles y percibidos en el acto como li
quidaci6n provisional o definitiva.

Norma 15.- l. Las liquidaciones de cuotas de arbitrios,
derechos y tasas que en virtud de las respectivas Ordenan
zas fiscales, deban ser realizadas por los funcionarios y -

su importe exigible en el acto de la introducci6n de las es

pecies gravadas o de prestarse el servicio que motive la im
posici6n o como previsi6n del importe definitivo de la tasa,
tambien serán transcritos en el Libro a que se refiere la -

norma 13, con las peculiaridades que para cada exacci6n de
la indicada naturaleza se indican en estas Instrucciones.

2. Las exacciones a que se refiere el apartado anterior
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son:

a), permanencia de vehículos, caballerías y muebles en

el dep6sito municipal (Ordenanza núm. 3, IV);
b), enseñanza municipal (Ordenanza núm. 12, I Y lI);
e), servicio profiláctivo escolar (Ordenanza núm. 12,III);
d), servicios de laboratorios municipales (Ordenanza-

núm. 8);
e), servicios mêdicos y de asistencia social (Ordenanza

núm." 11);
f), Matadero y mercado de ganados (Ordenanza núm. 7);
g), (sin efecto por Ley de 24 de diciembre de 1962);
h), consumos de lujo (Ordenanza fiscal núm. 22);
i), (suprimido por Ley de 24 de diciembre de 1962);
j) ,

11 11 It

k) ,

1) ,

Norma 16.- El libro registro de las liquidaciones pract�
cadas en virtud de la Ordenanza n� 3, IV (permanencia de ve

hículos, caballerías y muebles en el depósito municipal) ade
más de los particulares que fije el Interventor, deberá com=
prender tres columnas, una para constancia del día del ingre
so del vehículo, caballería o mueble en el dep6sito munici-=
pal, otra para el día de salida y la tercera para el número
correspondiente al expediente que haya tramitado la dependen
cia encargada del referido dep6sito.

-

Norma 17.- En el libro registro correspondiente a la ta
sa de la Ordenanza núm. 12, I Y II (Enseñanza municipal) se

consignará, además del formato que señale el Interventor, -

cuatro columnas, una para el número del expediente que haya
motivado la matrícula, otra para el importe anual de alqui
ler del obligado al pago, otra titulada "Exenciones" y otra
"Reducciones"; y para la transcriDción se observarán las si
guientes reglas:

.

-

a), en el libro registro se transcribirán todas las for
malizaciones de matrículas escolares;

b), en el caso de que el obligado al pago goce de exen
ci6n total de la tasa, según el art. 9� de la Ordenanza Eis
cal, se hará constar en la columna titulada "Exenciones" =

el epígrafe del art. 9� de la misma Ordenanza que le es --

aplicable;
c), si sobre la cuota y de acuerdo con lo establecido -

en el art. 10 de la propia Ordenanza, debe verificarse una

reducci6n, en la columna desti:Jada a "Reducciones" se con

signará el epígrafe del referido precepto legal que se ha -

aplicado al obligado al pago.

Norma 18,- Con referencia a la tasa por serv�c�o profi
láctivo escolar, a que se refiere la Ordenanza núm. 12, III,
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-en el libro registro constará tambien una columna intitula
da "Ingresos mensuales" y en la que para liquidación se con
signará a que grupo de los tres establecidos en dicha Orde-
nanza corresponden los ingresos mensuales que satisface el
obligado al pago de la tasa.

Norma 19.- Para la transcripción en el libro de liquida
ciones practicadas por servicios de los laboratorios munici
pales, se hará constar en cada caso y en columnas especial-
mente destinadas a ello,. el número de expediente instruldo -

por el Laboratorio y que haya originado el servicio, y pers�
na o Servicio instante del mismo.

Norma 20.- Los negociados que cuiden de la gestión de
las exacciones a que se refieren las normas 16, 17, 18 Y 19,
remitirán trimestralmente a la Alcaldla un parte-resumen del
número de liquidaciones practicadas durante el trimestre y -

del importe total de las cuotas fijadas.

Norma 21.- 1. Las cuotas liquidadas por la tasa "Servi-
cios médicos" a que se contrae la Ordenanza fiscal núm. 11,
serán transcritas en el correspondiente libro de liquidacio
nes, cuyo formato establecerá el Interventor de fondos, veri
ficándose la transcripción con arreglo al procedimiento de-�
terminado en la norma 14.

2. La entrada y estancia de cualquier persona en Institu
ciones Nosocomiales deberá someterse a expediente que instrüi
rá la Administra.ción de la Institución y con arreglo a los �

siguientes particulares:
a), informe facultativo de los Servicios de Asistencia -

médica municipal, justificativo de la necesidad de la hospi
talización;

bl, orden de ingreso en la Institución nosocomial, por
-

el Delegado de Servicios de Sanidad y Asistencia social, sal
va si se trata de casos urgentes, a juicio y bajo la respon�
sabilidad del Director de la Institución que deberá comuni--
car el hecho al Delegado de Servicios; .

c), diligencia acreditativa de la fecha de entrada, asl
como de que se han satisfecho las tasas de entrada que esta
blece el eplgr. b) del art. 7Q de la Ordenanza fiscal núm.l1
a cuyo efecto se consignará el importe percibido y el número
del talón de pago;

dl, constancia en la misma forma que se expresa en la le
tra c) del pago provisional de las tasas por estancia, con �

expresión del número de dlas de duración sobre el que se ha
practicado la liquidación y el importe fijado para la tasa -

por cada dia;
e), fecha de finalización de la estancia, con liquida--

ción definitiva de la tasa correspondiente y nota fehaciente
de que se ha satisfecho la diferencia entre el importe de la
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(
liquidación definitiva y la provisional o provisionales con

anterioridad pagadas;
f), en los supuestos de que se trate de pobres de solem

nidad exentos del pago de las tasas, según el art. 11 de la
Ordenanza fiscal, será indispensable que en el expediente -

quede constancia de tal condición, mediante resefia del co-

rrespondiente carnet de inscripción en el Padrón de Benefi

cencia municipal, que regulan los arts. 57, 58 Y 59 del Re

glamento qe Personal de los Servicios sanitarios locales,de
27 de noviembre de 1953.

3. El último dia de cada mes, las Direcciones de las -

Instituciones nosocomiales, remitirán a la Alcaldia, por
-

conducto del Jefe del Negociado de Sanidad y Asistencia so

cial, un estado acreditativo del número de camas que han es

tado ocupadas cada dia del mes, con indicación en columnas
separadas, del número de estancias con pago de tasas y de -

las exentas de la tasa, por ser los interesados pobres de -

solemnidad.

Norma 22.- Para las tasas oor "Servicios Asistenciales"

reguladas por el art. 10 de la-Ordenanza fiscal núm. 11, se

observarán las prescripciones que para �as de Servicios M�

dicos, se han consig.nado en la norma 21, Y debiendo cumplir
se asimismo, para la tasa por estancias en los Estableci--=
mientos asistenciales, la formación del expediente y remi-

sión de parte, adaptados a la naturaleza de los Servicios a

que se refieren los párr. 2 y 3 de la indicada norma.

Norma 23.- Para la transcripción en los correspondien-
tes libros de liquidación de cuotas a las exacciones, a que
se refieren las normas 15 al 21, se observarán además de

las indicadas para cada exacción, las reglas de la norma 14.

Norma 24.- (Sin efecto por Ley de 24 de diciembre de

1962l.

SECCION CUARTA

Por liquidación y percepción mediante

entradas, billetes o tickets

Norma 25.- 1. La liquidación de las cuotas que se perc�
ben mediante entradas, billetes o tickets, y a que se refie

re la Ordenanza núm. 16, deberán ser objeto también, de --=

transcripción diaria en el libro-registro de liquidación, -

que deberán llevar las oficinas o dependencias que interven

gan en la gestión de dicha tasa.
-

2. Las tasas afectadas por esta Instrucción son:

al, entradas en los museos municipáles;
bl, entradas en el Parque Zoológico;
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cl, recinto del Pueblo Español, y
dl, entradas a Museos existentes en el Pueblo Español.
3. El formato de los libros-registro de liquidaciones -

deberá comprender, además de los extremos que $time el In-
terventor, una columna en la que se consignará el número -

del talonario correspondiente a las entradas, otra para con
signar el número de entradas vendidas durante el dia, con �
referencia del número de la hoja de taquilla o de expedi--ción, otra expresiva del importe de cada una de las entra-
das, tickets o billetes. Las transcripciones en el libro de
berán verificarse mediante asiento para cada dia mediante -

la linea horizontal a que se refiere la norma 14.

SECCION QUINTA

Por el sistema de concierto

Norma 26.- l. Para la fijación de las cuotas de exac--
ción a que se refiere el art. 10, 1 dl de la Ordenanza fis
cal general, los Negociados, encargados de la gesti6n de -

las respectivas exacciones, se acomodarán en la tramitación
de los expedientes, a las reglas que a·continuaci6n se ex-
presan, con diferenciaci6n para los conciertos gremiales y
para los contribuyentes individuales aislados o agrupados -

privadamente.

Norma 27.- En los casos de concierto gremial, el infor
me del Negociado deberá acreditar los siguientes extremos!

1" - Si el Grrmio fiscal está constituido legalmente y -

con sujeción a los preceptos reguladores de la materia.
2" - Si el concierto que solicita lo tenia ya estableci

do en ejercicios anteriores o si se trata de petici6n por
�

primera vez.

3" - En el primer supuesto del número anterior, se con
signarán los cupos concertados en los ejercicios preceden-
tes y en el caso segundo, el importe de las cuotas liquidadas en el ejercicio anterior a todos los contribuyentes quehan de formar parte del Gremio fiscal.

4" - Estudio analístico sobre la base.
Sl>. - Medidas adoptadas para evitar el fraude.

Norma 28.- 1. En los casos de concierto con contribuyentes individuales, el Negociado que tramite el expediente de
berá hacer constar en el mismo los extremos siguientes!

-

I" -

que se ha intentado y no conseguido el concierto -

gremial con todos los contribuyentes por el mismo concepto.2" -

que la Comisi6n municipal ejecutiva ha autorizado
la fórmula de concierto individual para la exacci6n de que
se trate:"

3" -

que la petición del interesado, ha sido presentada
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dentro del plazo señalado en el anuncio publicado en el B.O.
de la ProVincia. \

4� -

que el contribuyenie
va más de dos años dedicados a

la que se deriva la obligaci6n
yo concierto se interesa.

5� - que no tiene pendiente de pago en periodo ejecutivo,
débitos por el concepto o conceptos a que el concierto se re

fiere.
-

6� - 'indicación del cupo por el que se estableció el con

cierto en el año anterior, si ya se hubiese utilizado para -

el contribuyente afectado tal procedimiento.
7� - elementos de juicio que se tuvieron en cuenta en -

el año anterior para la fijaci6n del cupo de los datos obte
nidos por la Administraci6n durante el ejercicio con referen
cia a la aplicación al interesado, de la exacción.

8� - si se·trata de conciertos individuales solicitados

por primera vez, se consignarán las cantidades por las que -

hubiese el interesado tributado por la exacción objeto del -

concierto que se señala en\. el ejercicio anterior.
9� - en todos los casos, se consignarán en el Informe -

los precios sobre los que gire el concierto.

\
I

que solicita el concierto,lle
la industria y el comercio,de
de pago de las exacciones cu-

Norma 29.- En los casos de conciertos con Agrupaciones -

privadas de contribuyentes, los extremos a que se refiere la
norma 28 deberán consignarse para cada uno de los agrupados.

Norma 30.- l. Los Negociados o Servicios que tramiten ex

pedientes de concierto, al formular el proyecto de las con=
diciones en que podria establecere el mismo, deberán incluir
una cláusula en el sentido de que al finalizar la vigencia -

del concierto, el contribuyente afectado se obliga a satisfa
cer en el ejercicio siguiente y en los mismos plazos, una -=

cantidad equivalente a la cifra del concierto incrementado -

en un tanto por ciento igual al que represente el aumento -

del importe total del estado de Ingresos del Presupuesto or

dinario del nuevo ejercicio, en relación con el del año a

que se refiere el concierto.
.

2. Se consignará además, que el pago en la cuantia y for
ma señalada en el párrafo anterior, tendrá la naturaleza y =

condición de liquidaci6n provisional y a resultas de la defi
nitiva que se fije en nuevo concierto o por liquidaci6n de =

las cuotas y su cobranza por el pr9cedimiento normal señala
do en la Ordenanza fiscal.

.

SECCION SEXTA

Por aprovechamiento del Patrimonio municipal

Norma 31.- 1. La fijación del canon por a�rovecha�i���o __
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y utilizaci6n que tenga lugar en parques,jardines, edificios
y solares, recinto del "Pueblo Espafiol" y Palacio municipalde Deportes, o en cualquier otra instalaci6n propia del Muni
cipio, será realizado por el Negociado de Patrimonio con su�
jeci6n a los preceptos de la Ley de Régimen local, Reglamento de Bienes de las Entidades locales, Ordenanzas municipa-les y Normas para la utilizaci6n del indicado Palacio.

2. Las cuotas correspondientes a las autorizaciones quesean concedidas en lo que haga referencia a la Ordenanza núm.
16 y a qué se refiere esta Instrucci6n, serán inscritas en -

el libro-registro que para dicha exacci6n llevará el Negociado de Arbitrios. -

3. Las autorizaciones para la utilizaci6n del Palacio mu

nicipal de Deportes, deberá someterse en cuanto al régimen �
econ6mico de las mismas, a las normas 3� y 4� de las aprobadas por el Ayuntamiento pleno de 26 de julio de 1956 y 30 de
julio de 1958, y, en el caso que la modalidad del canon re-
vista la forma de participaci6n en la recaudaci6n bruta, debe
rá consignarse en el correspondiente libro y en la forma que
se indica en el párr. 3 de la norma 25, los datos referen-
tes a la venta de billetaje para cada reuni6n.

SEC�ION SEPTIMA

Por multas

Norma 32.- 1. Para el establecimiento de las normas de -

gesti6n de las multas, se diferenciará entre las conocidas -

con el nombre de "pronto pago" o sea percibidas por los Agentes de la Autoridad, como autoriza el párr. 2 del art. 115 �
de la Ley de Régimen local y làs impuestas en virtud de exp��iente.

2. Las multas cuya imposici6n da lugar al correspondie�
te expediente son las que se refieren a las siguientes in--
fracciones:

al, en materia de circulaci6n;
b), de las Ordenanzas municipales y Bandos de buen go---bierno;
cl, de las Ordenanzas de Edificaci6n;
dl, de las Ordenanzas fiscales;
el, en materia de Policia sanitaria
f), en materias de Abastecimientos;
gl, relacionadas con la legislaci6n del censo de requisamilitar.

Norma 33.- En los casos de multa percibida en el acto -

por los Agentes de la Autoridad, el Negociado de Administra
ci6n de la Guardia Urbana, llevará el oportuno libro regis-tro de los talonarios entregados a cada Agente de la Autori
dad, coñ expresi6n de la numeraci6n de los mismos y de la li
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quidación practicada por cada poseedor del talonario, veri�

ficándose el cierre del correspondiente asiento el último -

dfa de cada mes, con la suma de todas las cantidades liqui
dadas y percibidas por tal procedimiento.

Norma 34.- Los Negociados que tengan a su car� la trami

tación de multas por medio de expediente, llevarán un libro

registro de las liquidaciones practicadas, según el formato

que estab�ezca al Interventor de fondos y deberán consignar
en dicho libro las liquidaciones que, en méritos de los re

feridos expedientes, se verifiquen cada día.

CAPITULO II

NOTIFICACION DE CUOTAS Y RECLAMACIONES CONTRA LAS MISMAS

Norma 35.- 1. Todas las cuotas de exacciones, tanto si

su liquidación ha sido practicada por Padr6n o Matrícula, o

por expediente, o como resultado de la Inspecci6n de Rentas

y Exacciones, serán intervenidas y sujetas a la correspon-

diente toma de raz6n por parte de la Intervenci6n de Fondos.

2. Los Negociados, Servicios o Depèndencjas, deberán ob

servar necesariamente las disposiciones y óro.� ..es que, para
que tenga lugar la debtla intervención y toma de razón, les

señale el Interventor de fondos para cada exacción.

Norma 36.- 1. Las cuotas de las respectivas exacciones

deberán ser notificadas a los obligados al pago. A tales -

efectos se distinguirá entre las que resulten de los Padro

nes o Matriculas y las que se deriven de liquidaciones en -

virtud de expediente.
2. Para las del primer caso, la notificación se conside

rará verificada mediante la exposición al público del co--�

rrespondiente Padrón, mediante el oportuno anuncio en el Bo

letin Oficial de la Provincia.
-

3. En los casos de cuotas liquidadas en virttrlde expe-

diente, la notificaci6n habrá de ser por escrito e indivi-

dual, para cada contribuyente y deberá practicar se dentro -

del plazo de diez dias como máximo, a partir de la toma de

razón de las liquidaciones por la Intervención de Fondos, -

utilizando primordialmente el sistema de correo certificado

que establece el art. 80 de la Ley de Procedimiento adminis

trativo, de 17 de julio de 1958. '

-

Norma 37.- Las oficinas que tengan a su cargo la liqui
dación de cuotas de exacciones, deberán formular las listas

cobratorias de deudores por cada exacción dentro del plazo

que para ello les señale el Depositario de fondos corno Je

fe de los Servicios de Recaudación, y observar las normas
-

que les transmita a tal fin.

- 301 -



INGRESOS

Norma 38.- Las reclamaciones que se presenten por con

tribuyentes contra las cuotas liquidadas, serán tramitadas -

por los Negociados respectivos en términos de gran diligen-
cia, reduciendo los trámites a los estrictamente indispensa
bles. Los expedientes deberán estar resueltos en el plazo má
ximo de tres meses desde su ingreso en el Negociado.

Nerma 39.- Para el establecimiento de conciertos gre-
miales o indivBuales; modificación de cuotas establecidas en

virtud de expediente, resolución de toda reclamación que re

presente disminución del importe de la cuota establecida,con
cesión de exención o reducci6n, bonificaciones por cualquier
concepto incluso por desistimiento de realizaci6n de obras,
será precise antes de ser sometido el expediente a la resolu
ci6n de la Alcaldia o de la Comisi6n municipal ejecutiva, se
gún proceda en cada caso, el previo informe del Interventor
de fondes, de acuerdo con lo que establece l� letra a) dela-art. 770 de la Ley y apart. a) de la regla 4- y g) de la 9-,
de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones loca
les.

Norma 40.- El último dia de cada trimestre, los Jefes
de los Negociados que cuiden de la gestión de exacciones re

mitirán a la Alcaldia, por conducto del Jefe de la Sección -

de Hacienda, un estado-resumen de las reclamaciones que han
sido presentadas durante el trimestre, de las que han sido -

resueltas, de las pendientes de resolución con indicaci6n -

del estado de cada una de ellas y expresi6n de los motivos -

por los que no se han podido resolver dentro del plazo seña
lado las que deb1an haberlo sido.

Norma 41.- 1. El Servicio de lo Contencioso, el último
dia de cada trimestre, remitirá a la Alcaldia una Memoria re

sumen referida a los aspectos siguientes:
a), reclamaciones econ6mico-administrativas presenta-

das ante el Tribunal provincial, y
b), sentencias de la Sala de lo Contencioso-administra

tivo de la Audiencia Territorial y Resolución del Econ6mico�
administrativo en materia de aplicaci6n y efectividad de exac

ciones del Ayuntamiento de Barcelona.
2. En el primer aspecto se expresará separadamente por

cada exacci6n el número de reclamaciones producidas, expe--
dientes remitidos y exentos de alegaciones formuladas, con -

las debidas agrupaciones de los motivos o fundamentos jur1di
cos aducidos por los reclamantes.

-

3. En el segundo aspecto, además del estado numérico -

de Sentencias y Resoluciones, se resumirá la doctrina esta-
blecida por dichos Tribunales para cada exacci6n, causas que
han dado lugar a ello, modo de subsanarlas, e indicaci6n de
la trascendencia que las indicadas Sentencias y Resoluciones
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pueden representar para la Hacienda municipal.

CAPITULO III

RESPONSABILIDADES

Norma 42.- El incumplimiento o la realizaci6n defectuo

sa de las disposiciones contenidas en la presente Instruc-

ci6n, dará lugar a la correspondiente responsabilidad.

Norma 43.- La responsabilidad a exigir podrá ser:

al, administrativa;
bl, en relaci6n con el Fondo de Productividad e Indemni

zaciones.

Norma 44.- 1. Se considerarán actos u omisiones consti

tutivos de responsabilidad administrativa por parte de los

funcionarios:

al, no estar terminados dentro del plazo señalado, o -

formados con arreglo a las normas de esta Instrucci6n, los

Padrones o Matriculas de contribuyentes, asi como los Padro

nes accidentales, responsabilidad que 'racaar
á

sobre el Jefe
del Negociado respectivo;

bl, aplicar en las liquidaciones de cuotas, exenciones

o bonificaciones no autorizadas por la Ley y las Ordenanzas

o por no concurrir las circunstancias que reglamentariamen
te las motiven;

el, infringir la presente Instrucci6n en materia de

transcripci6n de liquidaciones en el Libro-registro.
2. Los actos y omisiones antes relacionados podrán ser

constitutivos de falta de defectuoso cumplimiento de las

funciones a que se refiere el art. 105 del Reglamento de -

Funcionarios de Administración local.

Norma 43.- 1. En relaci6n con el "Fondo de Productivi-

dad e Indemnizaciones" se estimarán como motivos determinan

tes de la no percepción o reducci6n de asignaciones con ca�
go a dicho "Fondo":

al,· no estar terminados dentro del plazo establecido, o

formados debidamente, los Padrones o Matriculas, tanto si -

son anuales como accidentales;
bl, negligencia o demora en la liquidaci6n de cuotas;

el, irregularidad en la transcripción diaria en el Li-

bro-registro de las .liquidaciones practicadas;
dl, demora en las notificaciones a los contribuyentes -

de las cuotas liquidadas;
el, retraso en la confección de listas cobratorias;

fl, incumplimiento de los trámites establecidos en la -

presente Instrucci6n; y

gl, cualquier otra que pueda representar un rendimiento
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inferior al normal, dentro de lo que es exigible en materiade liquidaci6n de exacciones.
2. En los casos a), b), c) Y d) del párrafo anterior,elJefe del Negociado no podrá percibir asignaci6n alguna concargo al "Fondo de Productividad e Indemnizaciones" correspondientes al trimestre en que haya tenido lugar la omisi6n,salvo que quede probado de modo pleno que la responsabili-dad de los hechos procede de negligencia o malicia de un subordinado en la parte del servicio que est� directamente encomendadá, no siendo admisible esta excusa cuando el Jefe �hubiera omitido la debida vigilancia respecto de los actosdel inferior.
3. La prueba de la veracidad y procedencia de la excusa,corresponderá exclusivamente al funcionario afectado y re-solverá en cada caso la AlcaldIa, previo informe de la Comisi6n especial administrativa del "Fondo".
4. En los demás casos, la apreciaci6n de los hechos u -omisiones y la propuesta de la privaci6n o reducci6n de laasignaci6n, competerá a la Comisi6n especial administrativadel referido "Fondo".

INSTRUCCION PARA LA INTERVENCION E INVESTIGACION DE INGRESOS, aprobada por el Ayuntamiento pleno en 27 julio 1960.

En el desarrollo de las funciones que corresponden a laIntervenci6n de Fondos, en el reconocimiento, liquidaciÓne investigaciÓn de derechos y exacciones, además de los preceptos aplicables de la Ley de R�gimen local e InstrucciÓnde Contabilidad de las Corporaciones locales y Ordenanza -fiscal general y Reglamento de Actuaci6n Inspectora, aprobado por el Ayuntamiento pleno en 9 de septiembre de 1957, seobservarán las siguientes

N O R M A S

CAPITULO I

INTERVENCION y TOMA DE RAZON DE LAS CUOTAS LIQUIDADAS
Norma l�.- 1. Todas las cuotas de exacciones que sean -

liquidadas, cualquiera que fuese el procedimiento establecido para ello, serán objeto de la correspondiente toma de �razÓn por la Intervenci6n de Fondos, a cuyo fin deberán remitirse a �sta antes del dIa 10 del mes de noviembre.2. La IntervenciÓn una vez intervenidas, deberá devol-verlas a los Negociados de su procedencia para ser someti--
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das dentro del têrmino, a la Comisión municipal ejecutiva.

Norma 2�.- l. Los Padrones de contribuyentes por contri

buciones especiales de Mejoras ser�objeto de toma de razón

por la Intervención de Fondos, antes de su aprobación por la

Comisión municipal ejecutiva.
2. Su toma de razón tendrá el carácter de servicio urgen

te y a tal efecto, deberá ser realizada por la Intervenci6n

de Fondos dentro del dia siguiente al que le sea remitido.

Norma' 3�.- l. Las cuotas liquidadas en virtud de expedien
te o en el acto en que se preste el servicio, serán intervenI

. das por la Intervención de Fondos y la toma de razón se veri=
ficará a base del libro-registro de liquidaciones que cada

oficina o dependencia ha de llevar, según se dispone en la -

Instrucción para la aplicaci6n y liquidación de exacciones -

dictada en esta fecha por la Alcaldía y aprobada por el Ayun
tamiento pleno.

2. El Interventor dispondrá para cada exacción o Negocia
do o Dependencia, la forma de practicar dicha toma de raz6n,

ya sea mediante la remisión por parte del Negociado u oficina

de una copia periódica o relación de los asientos en el libro,.

\ cor examen directo de los funcionarios de Intervención del li

bro-registro.

Norma 4�.- El Interventor establecerá, asimismo, el proce

dimiento o sistema de toma de razón de las cuotas liquidadas y

percibidas en el acto, por medio de tickets o entradas.

Norma S�.- El Interventor, al iniciarse la vigencia de es

ta Instrucción, comunicará a la Alcaldía la forma que haya es

tablecido para la toma de razón de las c�otasade exacciones l�
quidadas, a que se refieren las normas 3- y 4-.

Norma 6�.- Las liquidaciones procedentes de actas de invi

tación o de constancia de hechos, levantadas por el Servicio
-

de Inspección de Rentas y Exacciones y practicadas por los res

pectivos Negociados, serán sometidas tambien a la Intervención

de Fondos, para su toma de razón, antes de ser sometidas a la

resolución de la Alcaldia.

Norma 7è.- l. El último día de cada trimestre, el Interven

tor remitirá a la Alcaldía, cuadro-resumen de las cuotas liquI
dadas durante el trimestre y objeto de toma de razón por la In

tervención, acompañado de un somero informe en el que se espe=
cificará el aumento o reducción que se observe con relación a

igual periodo del anterior, deficiencias o retrasos observados

y medidas adoptadas para subsanarlos.

2. El referido informe comprenderá especificados todos los

conceptos que figuran en el Estado de Ingres�s del Presupuesto.
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CAPITULO II

ACTUACION INSPECTORA

Norma 8�.- 1. Los Inspectores de Rentas y Exacciones de

berán presentar en el plazo de 15 días de su nombramiento,�
ante el Interventor de fondos, declaración jurada en la que

bajo su responsabilidad, asegurarán que no ejercen indus--

tria o comercio, ni desempeñan la profesión de Agente comer

cial, comisionista, representante, Agente de Seguros o de
publicidad u otras actividades análogas, ni cargos retribuí

dos o gratuítos, de Consejero, Administrador, empleado, o �

asesor de cualquier clase de Empresas sujetas a tributación

al Municipio.
2. Si algún Inspector de Rentas y Exacciones ejerciere

alguna de las actividades a que se refiere el precepto ante

rior, se estará a lo dispuesto en el art. 39 del Reglamento
de Funcionarios de Administración local.

Norma 9!.- 1. El Interventor de fondos procederá a la -

fijación de zonas para la práctica continuada de la acción

investigadora e inspectora de todas las exacciones municip�
les.

2. Asimismo, destinará a cada una de las zonas antes in

dicadas a los Inspectores de Rentas y Exacciones que estime
conveniente y comunicará las designaciones a la Alcaldía, -

sin perjuicio de ordenar las inspecciones extraordinarias -

que el buen servicio requiere.
3. Los Inspectores de Zonas, además del cometido que

-

les señale el Interventor, deberán:

al, comprobar los padrones de las distintas exacciones

y actualizarlos;
bl, averiguar las altas que deben producirse;
cl, verificar la certeza de las bajas;
dl, informar sobre la solvencia de aquellos contribu-

yentes de su zona que, deudores a la Hacienda municipal por
cualquier concepto, estén en trámite de expediente de falen

cia;
-

el, ejercitar todos los cometidos que le señala el Re-

glamento de la Actuación inspectora de Rentas y Exacciones.

Norma 11.- Al final del trimestre el Interventor comuni

Norma 10.- 1. El Interventor formulará propuesta a la -

Alcaldía, del número de visitas que trimestralmente deben -

realizar o alcanzar los Inspectores encargados de Zona.

2. El día 1n de cada trimestre, la Alcaldía, a propues
ta del Interventor de fondos señalará el rendimiento mínimo

de los Inspectores de Rentas y Exacciones, que no est�n des

tinados a prestar servicio fijo en una Zona.
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carI a la AlcaldIa el resumen de actuación de cada Inspector,
con detalle del nGmero de visitas realizadas, actas levant�

das, volumen económico de las obligaciones tr�butarias, des

cubiertas o comprobadas, y emitirá informe reservado del con

cepto que le ha merecido dicha actuación.

Norma 12.- 1. Los funcionarios que tengan encomendadas -

funciones investigadoras e inspectoras, a que se refiere el

apartado b) del art. 4� del Reglamento de actuación inspecto
ra de Rentas y Exacciones de 9 de septiembre de 1957, debe-=

rán someterse, en el desempeño de las mismas, a las 6rdenes

que les dé el Interventor de fondos.

2. Trimestralmente el Interventor elevará a la AlcaldIa

parte-resumen de las actas levantadas por dichos funciona

rios, con informe sobre la base del emitido por el Jefe de

la Sub-sección de Impuestos indirectos, acerca de la actua

ción de cada uno y propuesta de si debe continuar la desig
nación o debe la misma dejarse sin efecto.

Norma 13.- 1. El Servicio de Inspecci6n de Rentas y --

Exacciones, deberá llevar al dIa, el libro- registro de ex

pedientes a que se refiere el párr. 4 del art. 20 del Regla
mento de la actuación inspectora, con ¿ _-eg10 a �as normas

que en el propio precepto se indican.

2. Asimismo deberá cumplir con toda exactitud y dentro

de plazo, los cometidos que se atribuyen al Servicio en la

Instrucción para la aplicación y liquidación de las exaccio

nes, dictadas en esta fecha por la AlcaldIa y aprobada por
el Ayuntamiento pleno, relacionados con las Bajas de los Pa

drones y los expedientes para la declaración de partidas fa

llidas.

Norma 14.- l. La comprobación de la falencia de los deu

dores a la Hacienda municipal, se realizará con extrema es=

crupulosidad y en cada informe se consignarán las gestiones
e investigaciones realizadas para poder establecer la cert�
za de tal insolvencia.

2. En los casos en que se tratase de exacciones que re

caigan sobre establecimientos mercantiles, comerciales o i�
dustriales y la insolvencia del deudor derivase de no ser -

propietario de los mismos, la Inspección averiguará, además

de su pOSible solvencia, los actuales propietarios y en el

caso de que no tributase, levantará las oportunas actas con

efectos desde la fecha en que se hicieren cargo de 'los refe

ridos establecimientos.

Norma 15.- 1. La Inspección de Rentas y Exacciones se -

procurará cuantos datos y. antecedentes sean menester para
-

conocer en todo momento las situaciones tributarias de los

contribuyentes que tengan establecido concierto con el Ayun

tamiento, tanto s-r es gremial como individual, con comerciañ

- 307 -



CAPITULO III

INGRESOS

tes aislados o agrupados privadamente.
2. ,Los da tos obtenidos serán comunicados por la Jefatu

ra del Servicio, a los Negociados que cuiden de la tramita
ción de los respectivos expedientes.

Norma 16.- Al final de cada trimestre el Interventor de
fondos formulará una Memoria, que remitirá a la Alcaldia,ex
presiva del desarrollo de la Inspección durante el trimes-=
tre, deficiencias observadas, medios para subsanarlas o cor

tarlas y'propuesta de las medidas convenientes para vigori=
zar la actuación inspectora e investigadora.

RESPONSABILIDADES

Norma 17.- El incumplimiento o la realización defectuo
sa de las disposiciones contenidas en la presente Instruc-
ción dará lugar a la correspondiente responsabilidad.

Norma 18.- La responsabilidad a exigir, podrá ser:

a), administrativa;
b), en relación con el Fondo de Productividad e Inde��1

zaciones;
c), con referencia al Fondo de Inspección.

Norma 19.- 1. Se considerarán actos u omisiones consti
tutivas de responsabilidad administrativa el incumplimiento
de la presente Instrucción, incluso por la negligencia o -

demora en la realización de cometidos que se especifican en

las presentes normas.

2. Los actos y omisiones referidos podrán ser constitu
tivos de falta de defectuoso cumplimiento de las funciones
a que se refiere el art. 105 del Reglamento de Funcionarios
de AdministraciÓn local.

Norma 20.- l. En relaciÓn con el "Fondo de Productivi-
dad e Indemnizaciones" se estimarán como motivos determinan
tes de la no percepción o reducción de asignaciones con car

go a dicho "Fondo":
a), incumplimiento de los trámites establecidos en la -

presente Instrucción;
b), negligencia o demora en el normal desarrollo de sus

funciones, y
c), cualquier otra que pueda representar un rendimiento

inferior al normal, dentro de lo que es exigible en materia
de intervenciÓn de exacciones.

2. La apreciación de los hechos u omisiones y la pro--
puesta de la privaciÓn o reducción de la asignación, compe
terá a la Comisión especial del "Fondo de Productividad e -
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Indemnizaciones".

Norma 21.- 1. Para el personal del Servicio de la Inspec
ci6n de Rentas y Exacciones y en relación con el "Fondo de =

Inspecci6n" a que se contraen los arts. 754 y 755 de la Ley
de Régimen iocal, se estimar�n como motivos determinantes de

la no percepci6n o reducción de las cantidades correspondien
tes a cada funcionario:

-

al, el no haber realizado el número de visitas señalado

para cada uno;

bl, la no comprobación de bajas de los Padrones en el -

plazo señalado;
cl, la negligencia o demora en la comprobaci6n de la fa

lencia de deudores, y
dl, el haber dado un rendimiento inferior ál m1nimo esta

blecido para el trimestre, como indica la norma 11.
-

2. La apreciación de los anteriores hechos y la resolu-

ción de la repercusión en las cantidades a percibir con car

go a dicho F0ndo, según Orden del Ministerio de la Goberna-

ción de 17 de agosto de 1956, correrá a cargo òe la Junta ad

ministrativa del mismo, sin ulterior recurso.

INSTRUCCION PARA r� RECAUDACION DE RECURSOS, aprobada por el

Ayuntamiento pleno en 27 julio 1960.

En el desarrollo de las funciones de cobranza de las --

exacciones municipales, los Negociados o Dependencias que
-

tengan a su cargo la liquidaci6n de cuotas y los Servicios -

de Intervención y Recaudación, además de las disposiciones -

establecidas en la Ley de Régimen local, Reglamento de Ha--

ciendas locales y Ordenanza fiscal general y subsidiariamen

te las del Estatuto de Recaudaci6n de 29 de diciembre de ---

194B� observarán las siguientes

N O R M A S

CAPITULO l

RECAUDACION EN PERIODO VOLUNTARIO

Norma 1ê.- 1. Para el cobro en periodo voluntario de las

cuotas de exacciones objeto de Padrones y Matriculas, se ob

servarán rigurosamente las prescripciones de las normas 107

a 117 de la Ordenanza fisci� general.
2. Los Negociados interesados adoptarán, bajo la perso-

nal responsabilidad de sus Jefes, todas las medidas oportu--

Ahora Reglamento Gral.de Recaudación 14 noviembre 19·�6�8� __
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has para que sean extendidos los correspondientes recibos un

mes antes de la fecha que, para iniciar la recaudaci6n, de-

termina la norma 117 de la indicada Ordenanza.

Norma 2�.- El Depositario de fondos, quince dfas antes -

de dar comienzo la recaudaci6n en perfodo voluntario, cuida

rá que todas las listas cobratorias, con los correspondien-
tes pliegos de cargo, estén formuladas con la debida censura,

comprobaci6n y toma de raz6n, por la Intervenci6n, y que se

entreguen junto con los recibos, a las Oficinas recaudatorias

o al Sindicato de Banqueros, según proceda.

Norma 3�.- El Depositario de fondos señalará las dependen
cias del Ayuntamiento para la percepci6n de cuotas liquidadas
en virtud de expediente, cuyo pago deba verificarse por ingr�
so directo, dando cuenta de ello a la Alcaldia.

Norma 4�.- En los ingresos directos que se admita el sis

tema de pago por talones o cheques, se observarán las disposi
ciones que se consignan en las Ordenes de 14 de febrero de -�

1951 Y 12 de diciembre de 1959.

Norma 5�.- El D�positario de fondos, como Jefe de'la Re-

caudaci6n:

l�) Vigilará el servicio recaudatorio.

2�) Adoptará las providencias consecuentes a superar los

obstáculos en la recaudaci6n.

3�) Vigilará la correcta formaci6n y, en su caso, la dep�
raci6n de los documentos cobratorios.

4�) Cuidará la perfecta extensi6n de los correspondientes
valores, y

5�) Hará que la cobranza se realice dentro de los plazos
señalados, proponiendo, si fuere necesario, que se proceda -

contra los responsables de la demora.

Norma 6�.- 1. Iniciada la cobranza en periodo voluntario

de cualquier recibo, s610 podrá interrumpirse en lOS casos en

que el Tribunal competente ordene la suspensi6n por aporta--
ci6n, por el contribuyente, de la correspondiente cauci6n o -

fianza, en la forma establecida por la Ley.
2. En los casos en que la constituci6n de la cauci6n o

fianza no se haya solicitado o verificado dentro del plazo es

tablecido en el art. 83 del Reglamento de Procedimiento en

las reclamaciones econ6mico-administrativas, de 26 de noviem

bre de 1959, el Servicio de lo Contencioso adoptará las medi

das oportunas para el ejercicio de las correspondientes accio

nes.

Norma 7�.- El Interventor de fondos, el última dia de ca

da trimestre remitirá a la Alcaldia, con relaci6n a los datos
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CAPITULO 11

constantes en el Libro general de Rentas y Exacciones, a que

se refiere la regla 58 de la Instrucción de Contabilidad de

las Corporaciones locales, relación del importe total de las

cantidades liquidadas, recaudadas y pendientes de cobro du-

rante el mes, por exacciones municipales por cada concepto -

del Presupuesto de Ingresos con separación de los correspon

dientes al Presupuesto corriente y de las aplicadas a Resul

tas.

Norma 8�.- l. La Intervención de Fondos llevará un libro

auxiliar de registro de conciertos con gremios fiscales, en

el que se consignarán todos los establecidos con el cupo se

ñalado para cada uno y fechas en que deban verificarse los
.

correspondientes ingresos.
2. Si el precio del concierto no se ingresa en los pla-

zos establecidos, la Intervención deberá poner inmediatamen

te el hecho en conocimiento de la Alcaldía.

RECAUDACION EN PERIODO EJECUTIVO

Norma 9�.- 1. La declaración de apremio correspondiente
a los valores por recibo deberá hacerse ir�ediatamente de

haber la Depositaría. de Fondos recibido la relación de deu

dores que no hayan satisfecho sus cargas al terminar el pe

rlodo voluntario.
2. Igualmente deberá procederse a la declaraci6n de

apremio por las certificaciones de descubiertos una vez que

hayan transcurrido los 15 dlas para el pago voluntario, se

ñalados en la notificación de cada cuota.

3. Para la debida efectividad de lo establecido en los

párrafos 1 y 2, el dla Ültimo de cada trimestre, la Inter-

vención formulará necesariamente certificación de los débi

tos que resulten y la Depositarla las declaraciones de apre

mio correspondientes a deudores por los valores en recibo,

cuyos plazos de recaudación voluntaria hayan ya terminado

en la indicada fecha y de las certificaciones de débitos ex

pedidas por el Interventor, sin perjuicio de que se decla-�

ren antes de dicha fecha los procedimientos de apremio.

Norma 10. - 1. La Intervenci6n y .La Deposi tar1a de Fon-

dos, cuidarán especialmente del cumplimiento de lo estable

cido en la norma anterior y removerán, dentro de la esfera

de sus competencias reglamentarias, cuantos obstáculos se

opongan a ello.
2. En el caso de que la demora de las relaciones de deu

dores fuese debida a que el Sindicato de Banqueros no lo ve
rificase dentro del términò· antes indicado, el Depositario
y el Interventor pondrán el hecho en conocimiento de la Al-
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caldía para que la misma adopte las medidas que estime opo�
tunas.

Norma 11.- 1. Para la entrega de valores a los Agentes
ejecutivos y formalización de los oportunos cargos, se ob

servar�n las siguientes reglas:
al, los valores procedentes de recaudación por recibo y

cuyo cobro en período voluntario corre a cargo del Sindica

to de Banqueros, ser�n repartidos automáticamente a las dis
tintas Agencias ejecutivas y siguiendo la norma en la actua
lidad establecida;

bl, para las certificaciones de descubierto o cualquier
otro modo no comprendido en la regla al, se formarán por la

Depositaría cinco lotes, procurando en lo posible que el im

porte total de los mismos sea igual;
-

cl, la asignación de los indicados lotes se realizará a

elecci6n de los Agentes ejecutivos, haciendo uso de este de

recho, en primer lugar el Agente ejecutivo que haya ingresa
do en el año anterior un mayor porcentaje calculado sobre =

el importe del cargo en 31 de diciembre y la seguirán en -

tal elección los demás por el orden del respectivo porcent�
je, de mayor a menor.

Norma 12.- 1. Solamente podr�n actuar de ejecu�· �es en

los procedimientos de apremio, el Agente ejecutivo o los
auxiliares que el Agente ejecutivo previamente hubiese de-

signado y aceptados por la Depositaría de Fondos.
2. El Depositario de fondos deber� hacer uso de la facul

tad que le confiere la Norma 79 de la Ordenanza fiscal gene
ral: y comunicará a la Alcaldía las resoluciones que adopte
en cada caso.

Norma 13.- 1. Dentro del procedimiento de apremio, los

Agentes ejecutivos no admitir�n cantidades a cuenta de los

débitos perseguidos. De ofrecerse por los deudores serán ob

jeto de embargo en la forma que establece el párrafo 1 deï
art. 85 del Estatuto de Recaudaci6n, de 29 de diciembre de

1948.(Art. 114,3 del Rgt"-. Gral. de Recaudaci6n.)
2. Si en el procedimiento se embargan frutos o rentas -

de cualquier especie, los Agentes ejecutivos exigir�n que
-

los depositarios designados en cada caso hagan entrega men

sual de las cantidades por dichos conceptos percibidas.

Norma 14. - Cuando en los proc edLm í.e nt.o s de apremio se -

opongan reclamaciones en concepto de tercería o se ejecute
otra acción de car�cter civil por persona que ninguna res-

ponsabilidad tenga con la Hacienda municipal, los Agentes -

ejecutivos remitir�n inmediatamente las indicadas reclama
ciones al Servicio de lo C6ntencioso para la defensa de los

intereses del Municipio, sin perjuicio de que den cumpli---
* Ahora art.43.4 y 6 Estatuto o. de la funci6n recaudato---
r ïa. . . •. 19 dic iembre 1969.
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miento a las prescripciones que para tales casos establece
la norma 83 de la Ordenanza fiscal general.

Norma 15.- 1. La declaración de pa�tidas fallidas se ve

rificar� necesariamente mediante el oportuno expediente.
2. En los expedientes de fallidos, el importe de las

cuotas cuya anulación se propone por falencia, formar� par
te de la Data interina.

3. Dichos expedientes serán comprobados, con carácter -

urgente, por la Inspección de Rentas y Exacciones, que infor

mará acerca de si se estima o no probada la falencia del
-

deudor.
4. Emitidos el informe de la Inspección de Rentas y --

exacciones, acreditativo de la falencia y el de Depositaria,
se someterán los expedientes, previa censura de la Interven

ci6n, a la aprobaci6n del 6rganos municipal correspondiente.
5. Los expedientes de declaraci6n de fallidos, deber�n

estar necesariamente terminados dentro del plazo máximo de

dos meses, a contar de su remisi6n por las Agencias ejecuti
vas. Su aprobaci6n comportará la conversi6n de la Data inte
rina en Data definitiva.

Norma 16.- En los casos en Que del expediente se deduz

ca que la falencia haya sido mo�_vada por irregularidades u

omisiones, en el correspondiente procenimiento de apremio,
el Depositario de fondos propondr� a la Alcaldia, la incoa

ción del oportuno expediente disciplinario contra el Agente
ejecutivo para exigirle, además, las responsabilidades que
establece el art.18S del Estatuto de Recaudación.*

Norma 17.- 1. Las Agencias ejecutivas practicar�n obli

gatoriamente liquidaciones semestrales ordinarias, en la -

forma que determina el art. 189 del Estatuto de Recaudación.*
2. Las liquidaciones se realizarán dentro del mes de ene

ro y de julio de cada año y se practicarán por Comisiones -

integradas por funcionarios de la Depositaria e Intervención
de Fondos que sus Jefes designen, a cuyo fin, antes del 30 -

de junio y 30 de diciembre, el Depositario y el Interventor,
deber�n comunicar a la Alcaldia los funcionarios designados
para integrar las indicadas Comisiones.

3. Terminada la liquidaci6n de cada semestre, el Deposi
tario y el Interventor, conjuntamente, redactarán y remiti=
rán a la Alcaldia, una Memoria expositiva del resultado y -

de la liquidaci6n y del concepto que les merezca el desen-
volvimiento y estado del servicio en cada Agencia ejecutiva,
y las medidas que han adoptado o que propongan a la Alcal-

dia, para la más perfecta y eficaz realizaci6n de la función
recaudatoria ejecutiva.

-

Norma 18.- 1. Los valores entregados para su cobro a la

*Reglas 191 Y 192 Instrucción gral.Recaudación y Contabilidad.
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Agencia ejecutiva serán declarados "Valores perjudicados"

por el solo transcurso de dos años, contados desde el dia

primero del semestre siguiente al en que tuvo lugar el -

cargo inicial de los valores a dicha Agencia, sin reali-

zar el cobro o sin formalizar reglamentariamente la data

de los mismos.

2. La declaraci6n a que se refiere el párrafo anterior,

se realizará automáticamente al concurrir las circunstan

cias que en el mismo se exponen y tendrá su reflejo en la

liquidaci6n semestral de cuentas, referida empero, a la fe

cha del nacimiento automático de tal condici6n.

3. La Intervención y Depositaria vigilarán de un modo

especial, que se proceda, cuando corresponda, a la declara

ci6n de "valores perjudicados" y e do pta r án las medidas opo�
tunas para que los procedimientos de apremio se sigan y uI

timen con rapidez, debiendo el Interventor, cuando lo estI
me necesario, proponer a la Corporaci6n el nombramiento de

un Interventor delegado suyo para que actúe independiente
mente con las facultades que se le confieran.

CAPITULO III

RESPONSABILIDADES

Norma 19.- l. El incumplimiento o la realizaci6n defec

tuosa de las disposiciones contenidas en la presente Ins-�

trucci6n dará lugar a la correspondiente responsabilidad.
2. La responsabilidad alcanzará, según los casos:

l�l a los funcionarios de la Corporaci6n, y

2�l a los Agentes ejecutivos.

Norma 20.- La responsabilidad a exigir, podrá ser:

l� - Para los funcionarios de la Corporaci6n
al, administrativa, y
bl, en relaci6n con el "Fondo de Productividad e

Indemnizaciones".

2� - Para los Agentes ejecutivos
al, administrativa, y
bl, de aspecto econ6mico.

Norma 21.- l. Se considerarán actos y omisiones consti

tutivas de responsabilidad administrativa, por parte de -�

los funcionarios:

al, los que representen incumplimiento de la presente

.Instrucci6n;
bl, la negligencia o demora voluntaria en el desarro

llo normal del proceso recaudatorio, y

el, la suspensi6n de la tramitaci6n de la cobranza,sin
existir baja o anulaci6n legalmente acordada de las cuotas.

2. Los actos y omisiones antes relacionados podrán ser
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constitutivos de la falta de defectuoso cumplimiento de las
funciones a que se refiere el art. 105 del Reglamento de
Funcionarios de Administración local.

Norma 22.- (Regula la responsabilidad en relación con

el suprimido Fondo de Productividad e Indemnizaciones).

Norma 23.- l. La responsabilidad administrativa para -

los Agentes ejecutivos se deducir� de la comisi6n, por su -

parte, de cualquiera de los actos u omisiones que el art. -

212 del Estatuto de Recaudación considera como faltas. (1)
2. La exigencia de dicha responsabilidad se verificar�

con arreglo al procedimiento aplicable de los párrs. 2Q y 3A
del art. 213 del mismo Estatuto y las correcciones discipli
narias o sanciones que se podrán imponer, serán las determI
nadas en el párr. lA del propio art1culo. (2)

Norma 24.- l. Los Agentes ejecutivos quedarán incursos
en responsabilidad económica:

a), por declaración de partida fallida a consecuencia -

de omisiones o irregularidades en el procedimiento de apre
mio,

b), por alcance, y
e), por declaraci6n de "valores perjudicados".
2. La responsabilidad econ6mica de que se hace mención

se exigirá con arreglo a los siguientes preceptos del Esta
tuto de Recaudación:

apartado a) - art. 158 (3)
" b) - arts. 190, 191 Y 192 (4)

e) - arts. 201, 202 Y 203. (5)

DISPOSICION ADICIONAL

1.- Excepcionalmente y en consideraci6n a que por diver
sas circunstancias, la recaudaci6n en per10do ejecutivo no

Cl). Ahora arts. 96 Y sigs. del Estatuto org&nico de la fun
ción recaudatoria •••• 19 diciembre 1969.

(2) Arts. 101 V sigs. del citado Estatuto.
(3) Art. 171 y sigo Rgt� gral. Recaudación 11 noviembre 1968.
(4) Art. 97,1' del citado Estatuto.

--

(5) Arts. 200 y sigs. del Rgt2.. y 100 del Estatuto citados.
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ha podido realizarse hasta ahora con sujeción a los plazos
determinados en el Estatuto de Recaudación, la declaración
de "Valores perjudicados" a que se refiere la norma lB no
se aplicará, de momento, a los que hayan sido cargados a
las respectivas Agencias ejecutivas con anterioridad a 1�
de enero de 1960.

2.- No obstante, la Intervención y la Depositaria de
Fondos, en el plazo de tres meses, propondrán a la Alcal
dia las medidas adecuadas para la normalización recaudat6-
ria y reglamentaria de dichos valores.

DA 2 noviembre 1967. INGRESOS SIMULTANEOS

Con el fin de unificar el procedimiento de cargo y -

constancia individualizada en la Intervención de Fondos,en
la Recaudación y en el Negociado o dependencia gestora, de
las cantidades recauda.Q_a_s por el sistema de "ingreso simul
táneo", y en el ejercicio de las atribuciones que me coñ
fieren los arts. 7� de la Ley de Régimen especial y 3� de
su Reglamento de Organización y Administración, en rela
ción al aprt. i) del art. 116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Se aprueban los adjuntos modelos de impresos
múltiples normalizados OM 101 (l, 2 Y 3) Y OM 101 (4, 5 Y
6), que se utilizarán, a partir de 1� de enero de 196B,pa
ra el cargo y constancia individualizada en la Interven--
ci6n de Fondos, en la Recaudación y en el Negociado o de-
pendencia gestora, de las cantidades recaudadas por el sis
tema de ingreso simultáneo.

I

Segundo.- Todos los Negociados o dependencias que en-

treguen documentos cobratorios a los contribuyentes para -

que éstos se encarguen de ingresar las cantidades corres-
pondientes en las ventanillas de recaudación, relacionarán
dichos documentos, a medida que se vayan expidiendo, me--
diante rellenar las columnas de los impresos a que se re-
fiere el extremo anterior.

Tercero.- Diariamente, el Negociado o dependencia ges
tora de la exacción cerrará la relación de referencia con
un trazo horizontal, consignará en la misma el nombre de -

la dependencia, el concepto fiscal de que se trate, el pre
supuesto al que hayan de aplicarse los ingresos, el número
de documentos cobratorios expedidos y la fecha y firma del
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Jefe del Negociado o dependencia.

Cuarto.- Una vez cerrada la relaci6n, un funcionario del

Negociado o dependencia gestora, la llevará personalmente a

la Oficina de recaudaci6n respectiva, en donde comprobará, -

junto con el funcionario encargado de €sta y un funcionario

de Intervenci6n, si fueron hechos efectivos todos los docu-

mentos cobratorios entregados. De ser esto asi, se efectuará

la distribuci6n presupuestaria y la aplicaci6n de los fondos

-recaudados y se conformará la relaci6n mediante el "interve

nido" del funcionario de Intervenci6n y la firma del Recauda

doro Un ejemplar de la relaci6n quedará en poder del Recauda
dor para su ulterior remisi6n a la central de Recaudaci6n; �

otro, en poder del funcionario de Intervenci6n para constan

cia de ésta; y el tercero, en poder del funcionario del Nego
ciado o dependencia gestora, con igual finalidad.

-

Quinta.- En el supuesto de que se comprobase que algún -

contribuyente no hubiera hecho efectivo el ingreso correspon

diente al documento cobratorio que se le entreg6, se extende

rá la oportuna diligencia, al pie de la relaci6n, para hacer
constar dicho extremo, dar de baja el respectivo documento -

cobratorio y deducir su importe del total ingresado. Acto se

guido, se efectuará la distribuci6n presupuestaria y aplica=
ci6n de los fondos éfectivamente recaudados, se firmará el -

documento y se distribuirán los tres ejemplares del mismo,en

la forma indicada en el extremo anterior.

Sexto.- Si el contribuyente realizara el pago de la exac

ción dentro de los cuatro dias siguientes al en que fu€ en-

tregado el correspondiente documento cobratorio, al pie de -

la relación del dia en que se hubiera efectuado el ingreso,

se extenderá la oportuna diligencia haciendo constar tal cir

cinstancia y se sumará el importe de dicho pago al total a �

ingresar.

Séptimo.- En el supuesto de que el contribuyente no efe�
tuara el ingreso dentro de los cuatro dias siguientes al en

que le fué entregado el documento cobratorio, el Negociado o

dependencia gestora anulará la liquidación efectuada para su

ingreso simultáneo, girará nueva liquidación que notificará

formalmente al interesado para que efectúe el ingreso dentro

del plazo reglamentario de 15 dias y, previa toma de razón -

por Intervención de Fondos, pasará el oportuno cargo a Recau

dación.

Octavo.- Los impresos normalizados a que se refiere el -

extremo primero serán faci,litados a los Negociados o depen-

dencias gestoras por la Central de Recaudación, que se encar

gará de su impresión, distribución y reserva; y de proponer�
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en su caso, el Subdepartamento de Organizaci6n y Métodos, -

las modificaciones que la práctica aconseje introducir en -

el modelo aprobado.

DA 27 mayo 1970. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. PROCEDIMIEN

TO DE RECAUDACION EN VIA DE APREMIO.

El primero de enero próximo pasado entró en vigor el Re

glamento general de Recaudaci6n, aprobado por Decreto 31547
1968, de 14 de noviembre, y su Instrucción general de Recau

daci6n y Contabilidad, aprobada por Decreto 2260;1969, de �

24 de julio, disposiciones que constituyen un nuevo ordena
miento del proceso recaudatorio en via de apremio, bajo mo

dernas directrices de eficacia y rapidez en las actuaciones,
sin merma de las garantias que merece el deudor tributario;

y al que debe sujetarse el procedimiento ejecutivo del Ayun
tamiento, en virtudde lo dispuesto en el art. 262 párr. 1 �

del Reglamento de Haciendas locales.
Parece oportuno aprovechar esta circunstancia para nor

malizar y unificar el procedimiento de cobranza de las exac

ciones municipales eh via de apremio, no s610 para adecuar�
lo, con el mayor rigor y exactitud, a los indicados precep
tos reglamentarios en orden a la consecuci6n de los fines -

de eficacia y seguridad juridica que aquéllos persiguen, si

no también para evitar diferencias entre las actuaciones de
las diversas Agencias ejecutivas del Ayuntamiento, respecto
de contribuyentes que son deudores de una misma Hacienda -

aunque hayan de satisfacer sus débitos por mediaci6n de dis
tintos gestores.

En su virtud, y oidos los Agentes ejecutivos del Ayunta
miento en reunión celebrada con funcionarios de los Servi-�
cios de Recaudaci6n y del Subdepartamento de Organización y
Métodos� en 28 de octubre último, en el ejercicio ue las -

atribuciones que confieren a la Alcaldia los arts. 7� de la

Ley especial de este Municipio y 3� de su Reglamento de Or

ganización y Administraci6n, en relación al apart. i) del
art. 116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O

Primero.- 1. Se aprueban y ordena la aplicaci6n de los

siguientes impresos normalizados para tramitar el procedi
miento de recaudación de las exacciones municipales en via
de apremio:

OM. 126-1, 2, 3 Y 4 - Relaci6n certificada de deudo-
res por valores en recibo
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- Expediente general de apre
mio de deudas por recibo

- Expediente individual de -

apremio por deudas por reci
bo

-

- Certificación de descubier
to

- Expediente general de apre
mio por certificacion de
descubierto

- Expediente individual de
apremio por certificación -

de descubierto
- Relación de Débitos
- Notificación providencia de

apremio y requerimiento de

pago de una sola exacción
- Notificación de providencias
de apremio de débitos acumu

lados y requerimiento de pa
go

- Notificaci6n de providencia
de apremio relativa a <

--

rios débitos y requerimien
to de pago

- Diligencia de embargo de -

bienes muebles
- Notificación de la diligen
cia de embargo de bienes -

muebles
- Requerimiento para la acep
tación del cargo de deposi
tario de bienes embargados

- Notificación de la designa
ción de depositario

- Notificación para ,el embar

go de cuentas corrientes
- Notificación de embargo de
rentas a propietario o admi
nistrador

-

- Notificación de embargo de
rentas a arrendatario

--Diario de pagos à los testi

gos y distribución por deu=
dores

segOn l¿s adj�nto modelos, cuadro de caracterlsticas e ins
trucciones para su uso.

2. En los casos en que la relación normalizada OM.128-1,
2, 3 Y 4 haya de ser cumplimentada mecáaicamp.nte, el tamaño
del impreso se adecuará a las exigencia� de la máquina, re�

OM. 126-5

OM. 126-6

OM. 127-1, 2, 3 Y 4

OM. 127-5

OM. 127-6

OM. 128-1, 2, 3 Y 4
OM. 128-5 Y 6

OM. 128-7 Y 8

OM. 128-9 Y 10

OM. 128-11 Y 12

OM. 128-13 Y 14

OM. 128-15 Y 16

OM. 128-17 y 18

OM. 128-19 Y 20

OM. 128-21 Y 22

OM. 128-23 Y 24

OM. 128-25
- .. ---._--
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petando los conceptos y el orden de las columnas del modelo

aprobado.

Segundo.- 1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el

párrafo 4 del art. 154 del Reglamento general de Recauda--

ci6n, los Agentes ejecutivos, a partir del dia 15 del pr6xi
ma mes de julio, estamparán al dorso de los recibos o car-�
tas de pago que tengan a su cargo, un cajetin de la forma y
con el contenido que seguidamente se indican:

"IMPORTE DEL DEBITO

RECARGO AL 20 %

C O S T A S :

Franqueo notificaciones
con acuse de recibo o certificadas

Derechos judiciales

Prorrateo dietas testigos

Gastos y retribuci6n

Depositario biehes

Honorarios Registrador

Emolumentos Peritos

Especificaci6n otros gastos
autorizados y exigidos por
la ejecuci6n

TOTAL PESETAS

He recigido del deudor mencionado en el anverso la suma

que resulta de la liquidaci6n arriba expresada.

Barcelona,

EL RECAUDADOR EJECUTIVO, "

2. Este cajetin será cumplimentado por los Agentes eje
cutivos mediante consignar en él, el importe del débito,del
recargo y de las costas y el detalle de los conceptos que -
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las integran, con anterioridad a la entrega del justifican
te de pago al correspondiente deudor tributario.

Tercero.- A partir del dia 15 de julio próximo, los ór

ganos auxiliares municipales que intervengan en el procedi
miento de apremio y las Agencias ejecutivas del Ayuntamien
to, utilizarán para formular las correspondientes actuacio
nes, los modelos referidos en el extremo primero.

Cuarto.- El Servicio central de Recaudación de la Depo
sitaria de Fondos y la Subsección de Ingresos de la Inter-
vención municipal, realizarán los trámites necesarios para
la impresi6n, con carácter urgente de los modelos OM.126-1,
2, 3 Y 4; OM. 127-1, 2, 3 Y 4; y OM. 128-1, 2, 3 Y 4, en la
cantidad y condiciones que se detallan en el cuadro de ca-

racteristicas adjunto.

Quinto.- Los restantes modelos serán impresos y sum�n�s

trados a expensas de las diversas Agencias ejecutivas del �

Ayuntamiento, las cuales podrán contratar, libremente, su -

impresi6n y adquisici6n, en el número y condiciones especi
--ficadas en el referido cuadro de.caracteristicas.

Sexto.- Las tuturas reimpresiones de los modelos aproba
dos se ajustarán a las caracter1sticas determinadas en el �

extremo primero, con las rectificaciones que aconseje la ex

periencia a juicio acorde de los Servicios municipales de �

Recaudaci6n, de los Agentes ejecutivos y del Subdepartamen
to de Organizaci6n y Métodos.

Este decreto, junto con las copias de los modelos de im

presos aprobados, cuadro de sus caracteristicas e instruccIo
nes para su uso, se notificará a la Delegaci6n de Servicios
de Hacienda y Patrimonio, a �a In�ervenci6n de Fondos, a -

las Jefaturas de la Unidad 1- y 2-, de la Subsecci6n de In
gresos y del Negociado de Intervenci6n fiscal de lngresos -

de la propia Intervenci6n, al Depositario de fondos, a la -

Jefatura de los Servicios de Recaudaci6n, a todos los Agen
tes ejecutivos, a las Jefaturas de la Unidad operativa de -

Patrimonio y Contrataci6n y del Negociado de Intendencia, a

las de la Unidad de Coordinaci6n, Productividad e Inspecci6n
de Servicios y de la Subunidad de Inspecci6n de Servicios,
a las Jefaturas de los Departamentos de Programaci6n y de -

Asistencia técnica del Gabinete de Programación y a los En

cargados de la Oficina de Informaci6n, Iniciativas y Recla
maciones y de la Oficina de Información Tribu�aria.
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ACME 30 diciembre 1976. CONVENIO CON LA LIGA PARA LA PRO

TECCION DE ANIMALES Y PLANTAS PARA RECAUDAR EL ARBITRIO �
SOBRE PERROS.

Establecer con la Liga para la Protección de Anima

les y Plantas al amparo de lo prevenido en el art. 735 de
la Ley de Régimen local,en relación con el art. 143 del -

Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales un -

contrato mixto de arrendamiento de los servicios de admi
nistración y recaudación del Aréi._trio con fin no fiscal -

SObre tenencia y circulación de perros y recogida de ani
males domesticos abandonados, de conformidad con las cláu
sulas y demás condiciones que se adjuntan.

Ver: "INSPECCION DE RENTAS Y EXACCIONES"
"MULTAS"
"REDONDEO A PESETA"
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REGLAMENTO DE LA ACTUACION INSPECTORA, aprobado por el

Ayuntamiento pleno en 9 septiembre 1957.

Art: 1.- La actuaci6n inspectora tiene un doble objeto
y finalidad:

al, regularizar y encauzar las fuentes tributarias; y
bl, descubrir las ocultaciones y defraudaciones que en

las exacciones, rentas y derechos municipales puedan prod�
cirse.

Art. 2.- A los efectos de la regularizaci6n y encauza

miento de las fuentes tributarias, las Oficinas liquidado
ras de las correspondientes exacciones podrán realizar las

investigaciones procedentes para la obtenci6n de datos y -

antecedentes �Je sean precisos o se estimen convenientes -

para la exacta liquidaci6n, en cada caso, de las exaccio-
nes cuya gesti6n les haya sido atribuida.

Art. 3.- La actuaci6n inspectora de las exacciones

abarcará a todos los recursos municipales a excepci6n de -

aquéllas que por disposici6n especial de la Ley de Régimen
local o por tratarse de recargos sobre contribuciones del

Estado, corresponde tal inspecci6n a la de la Hacienda pG
blica.

Art. 4.- La acci6n inspectora, cuya finalidad se diri

ja al descubrimiento de las ocultaciones y defraudaciones

que en los derechos y exacciones del Municipio puedan pro
ducirse, será �erificada por el Servicio de Inspecci6n de
Rentas y Exacciones, y por los siguientes funcionarios:

al, por los Inspectores de Rentas y Exacciones adscri
tos directamente a aquel Servicio que realizarán las rela
cionadas con las exacciones a que se refiere el art. 3, a

excepci6n de las que en este articulo se confieran de ma

nera especifica a otros funcionarios;
bl, por aquellos funcionarios a quienes por designa-

ci6n expresa de la Alcaldia se les encomienden funciones

inspectoras relacionadas con exacciones determinadas.
La actuaci6n inspectora de los funcionarios a que se

refiere este apartado, deberá limitarse a la exacsi6n que
se señale en la designaci6n y referirse únicamente al as

pecto y ámbito expresamente determinado.

Art. 5.- l. Realizarán funciones de Auxiliares de la

Inspecci6n de Rentas y Exacciones los miembros de la Poli
cia municipal y los Inspectores de Servicios técnicos con
arreglo a las normas que para cada grupo de dichos funcio
narios señalen las correspondientes Ordenanzas fiscales o
disposiciones de régimen interior que as! lo prevéan.
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2. Tambi�n a los indicados funcionarios se les podrá
encargar por la Alcaldía la comprobaci6n de altas, bajas,
y fallidos y el resultado de su gesti6n deberán ponerlo en

conocimiento del Servicio de Inspecci6n de Rentas y Exac

ciones.

Art. 6.- El �bito territorial de la actuaci6n de los

Inspectores adscritos al Servicio de Inspección de Rentas

y Exacciones será el siguiente:
a), la zona que se· determine para cada uno, para la -

comprobaci6n de altas, bajas y denuncias;
b), la totalidad del t�rmino municipal por lo que res

pecta al descubrimiento de la riqueza oculta y para aque
llos Inspectores a quienes se encargue tal cometido.

Art. 7.- l. En el dltimo mes de cada año, se publicará
en la "Gaceta municipal", relación de los Inspectores de

Rentas y Exacciones que actuarán en el año siguiente y se

indicará asimismo, para aquellos encargados de comprobar -

altas, bajas y denuncias, la Zona que se ha asignado a ca�

da uno.

2. Los nuevos nombramientos de Inspectores de Rentas y
Exacciones así como los ceses en el cometido de los que ya
lo fueren, y los traslados de Zona que se acordasen, serán

as ím
í

smo publicados en la misma "Gaceta".

3. Tambi�n y al mismo tiempo a que se refiere el párr.
1 se harán pdblicos en la "Gaceta", la designación o cese

de los funcionarios que indica el epíg. b) del art. 4 con

expresión de la exacción cuya inspección se les encarga y
el ámbito territorial de su actuación.

Art. 8.- l. La actuación inspectora sobre el contribu-

yente podrá ser motivada:

a), de oficio; y
b), por denuncia pdblica.
2. Se efectuará en el primer caso, siempre que en el -

cumplimiento de su misión la lleven a efecto los Inspecto
res, o bien en virtud de órdenes de la Jefatura del Servi

cio de Inspecci6n de Rentas y Exacciones.
3. El caso de denuncia pdblica tendrá lugar cuando

aqu�lla sea formulada por un particular o por un funciona

rio de la Corporación que no tuviese reglamentariamente
funciones inspectoras fiscales.

Art. 9.- l. Para que la denuncia produzca derechos a -

favor del denunciante precisará:
a), que el escrito sea extendido en el papel timbrado

correspondiente y firmado por el denunciante que deberá ra

tificarse en el mismo, previa acreditaci6n de su personalI
dad;

- 324 -



AP 9-9-57

INSPECCION DE RENTAS y FXACCIONES

b), que el propio denunciante constituya en la Deposi
taria de Fondos municipales y a disposici6n del Alcalde un
dep6sito del 10 por loo del importe de la defraudaci6n de

nunciada que se fijará por la Alcaldia, ofda la Interven-

ci6n.
2. Si la comprobaci6n de la denuncia ocasionare gasto�

se aplicará el importe del dep6sito a cubrirlos.

3. Si la denuncia resultase cierta, el sobrante del de

p6sito, después de deducidos los gastos de comprobaci6n se

entregará al denunciante quien tendrá derecho al 50 por
100 de las multas y al lO por 100 de las cuotas descubier

tas, cuando de a�bas se hubiese efectuado el correspondien
te ingreso en la Caja de la Corporaci6n.

-

4. Si la denuncia no resultase cierta, el sobrante del

dep6sito o en su caso la totalidad se ingresará en forma -

en la Depositarfa de Fondos.

5. Los funcionarios públicos de la Corporaci6n que ej:r
citasen el derecho de denuncia pública estarán relevados =

de la obligaci6n de garantizarla con dep6sito previo, pero
la tercera denuncia temeraria que formulasen les privará -

de esa excepción, sin perjuicio de la responsabilidad admi

nistrativa exigible por su conducta irregular.

VISITA A LOS CONTRIBUYENTES

Art. 10.- l. La actuaci6n inspectora se verificará por

regla general, mediante visitas al domicilio o estableci -

miento de los contribuyentes.
2. Para la necesaria informaci6n y para el mejor cum-

plimiento de su cometido, los Inspectores además de poder
obtener los datos y antecedentes, en poder de la Adminis

traci6n municipal, podrán actuar cerca de cuantas personas
o entidades tengan relaci6n econ6mica con los contribuyen
tes, en condici6n de clientes o proveedores de materias

primas, mercancfas o servicios.

Art. 11.- l. Las visitas podrán girarse indistintamen

te en el lugar donde el contribuyente tenga su domicilio o

establecimiento, o en los que se verifique total o parcia�
mente la actividad que origine la imposici6n.

2. Sin perjuicio de la facultad del Servicio de practi
car cuantas visitas estime oportunas, como norma general

-

se establece que no deberá visitarse ninguna entidad o pe�
sana cuya cuota tributaria tenga por base la declaraci6n -

del interesado, hasta transcurridos seis meses de la visi

ta anterior, excepto cuando reglamentariamente o por pres

cripci6n de la Ordenanza fiscal proceda hacerlo en plazo -

más corto.

Art. 12.- l. Para la práctica de las visitas, los Ins-
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pectores exhibirán el carnet acreditativo de su cargo y
con la observancia del más exquisito comportamiento, comen
zarán por el examen de las actas que con anterioridad hu =

biese levantado la Inspecci6n y cuyos duplicados deberá te
ner a disposici6n de los Inspectores el contribuyente visI
tado.

2. Las actas a que se refiere el párrafo l, únicamente
requerirán mayores esclarecimientos de los interesados y -

obligarán a los Inspectores a proceder en consecuencia en
los siguientes casos:

a), cuando el contenido del acta no responda a la rea
lidad de la industria o comercio que se ejerza o demás el�mentos tributarios que aparezcan;

bl, cuando se trate de comprobar de�uncia legalmente -

formulada; y
cl, cuando obedezcan 6rdenes de sus superiores.
3. En los casos a que se refiere el párrafo anterior,

as! ccmo si no se presenta acta de inspecci6n anterior los
Inspectores deberán ampliar su investigaci6n a los actos y
condiciones tributarias comprensivas en un período de cin
co años anteriores a la fecha de la visita.

ACTAS DE INSPi "SION

Art,. 13. - l. Del resultado de la visi ta, se extenderá
por los Inspectores la correspondiente acta.

2. Las actas serán de dos clases:
al, de invitaci6n; y
b), de constancia de hechos.

Art. 14.- l.' Cuando de la visita y actuaci6n inspecto
ra resultare que el contribuyente no ha cumplido las obli
gaciones fiscales que reglamentariamente le correspondan -

se le invitará a que rectifique su actuaci6n tributaria, -

previa exposici6n y razonamiento de los textos legales y
-

disposiciones de las Ordenanzas fiscales que ,obliguen a es
te cambio de situaci6n.

-

2. La invitaci6n a que se refiere el párrafo anterior
no deberá hacerse a los contribuyentes que reúnan alguna -

de las condiciones siguientes:
al, que tratándose de una exacci6n cuyo régimen lo im

ponga la obligaci6n de presentar peri6dicamente, dentro de
determinados plazos, declaraciones o documentaci6n que sir
van de base a las correspondientes liquidaciones no haya =

cumplido este requisito por el período o períodos a cuya -

inspecci6n se proceda y hubiera ya presentado anteriormen
te alguna declaraci6n o documentos por el mismo concepto
impositivo, o aún sin haberlo hecho hubiera sido requerido
por la Administraci6n municipal para hacerlo;

bl, que la actuaci6n inspectora esté originada por de-
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nuncia pública; y
el, que el contribuyente haya sido objeto anteriormen

te de expediente de invitaci6n siempre que los actos ori-

gen del mismo se refieran a bases tributarias sujetas a la
misma exacci6n y dentro de ésta a conceptos iguales, de cu

yo gravamen qued6 enterado al ser notifi�ado de la resolu�
ci6n firme recaida en el anterior expediente.

Art. 15.- l. Si la invitaci6n fuese aceptada por el
contribuyente se hará constar en acta extendida por dupli
cado y redactado con arreglo al Modelo nn l, unido a este

Reglamento.
2. Las referidas actas serán firmadas por el contribu

yente y los Inspectores y tendrán la consideraci6n de de
claraci6n o parte de alta sin que, por lo tanto, pueda im
ponerse penalidad alguna por ocultaci6n o defraudaci6n.

3. Las actas de invitaci6n autorizadas por la conformi
dad del contribuyente no podrán ser impugnadas por éste.

kt. 16.- Las actas de constancia de hechos se extende
rAn en los siguientes casos:

al, cuando estando conforme el alta, declaraci6n o las
bases asignadas al contribuyente, se aprecien errores en -

las liquidaciones efectuadas;
bl, cuando no exista conformidad entre la Inspecci6n y

el contribuyente;
cl, cuando el contribuyente ofrezca resistencia o en-

torpecimiento a la labor inspectora; y
dl, cuando el contribuyente sea reincidente.

Art. 17.- 1: Las actas de constancia de hechos se le -

vantarán en presencia del contribuyente o de su represen -

tante legal y en defecto de ambos, del dependiente más ca

racterizado, en el domicilio o establecimiento, entendién
dose como tal el que determina el párr. 1 del art. 11.

2. Si no se encontrase ninguna de las personas antes -

indicadas, los Inspectores dejarán notificaci6n con señala
miento de dia y hora para repetir la visita, después de

-

las dos fechas siguientes como minimo.
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Art. 18.- l. Las actas de constancia de hechos que se

extenderán �or duplicado deberán contener todos los datos
y detalles que puedan ilustrar a la Administraci6n en su -

acuerdo, los que den origen a la propia acci6n inspectora
y las circunstancias que, según el art. 16 motiven el Acta
de constancia de hechos.

Además, se hará constar que el contribuyente podrá en

el plazo de 8 d1as formular alegaciones por escrito o por
comparecencia ante la oficina que deba liquidar.

2. Las referidas actas serán firmadas por los Inspect�
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res y por las personas a que se refiere el párr. 1 del art.
17 y si se negaren a hacerlo, la suscribirán dos testigos o

un Agente de la Autoridad, acreditándose además la entrega
del duplicado.

3. Igualmente se procederá, si el acta se extendiese en

segunda visita y las personas llamadas a suscribirla se en

contrasen ausentes o se negasen a suscribirla.

Art. 19.- En el caso de que de la práctica de la inspec
ci6n resúlte que las obligaciones tributarias para el con �

tribuyente coincidan exactamente con las conocidas por la -

Administraci6n en la forma establecida por cada exacci6n y
que haya servido de base para practicar las oportunas liqui
daciones se extenderá por duplicado una diligencia de con �

formidad.

TRAMITACION, LIQUIDACION y RESOLUCION DE LAS ACTAS

Art. 20.- l. Las actas deberán ser entregadas por los -

Inspectores que las hubiesen levantado a la Jefatura del
Servicio en el mismo dfa o al siguiente, si hubiese sido
realizada la Inspección fuera de las horas normales de des
pacho.

2. ,Se anotarán y registrarán en el libro-Registro de la
Inspec�i6n de Rentas y Exaccicnes en la que quedarán archi
vadas las correspondientes matrices.

3. En el plazo máximo de 72 horas, se pasarán por la Je
fatura del Servicio, las actas a los Negociados que haya de
signado el Ayuntamiento para la liquidaci6n de actas de la
Inspecci6n y según las exacciones a que se refieran.

4. Al verificar la remisi6n que se indica en el párrafo
anterior las actas de constancia de hechos, deberán ir acom

pañadas del informe de los Inspectores actuantes, en pliego
unido a las mismas, acerca de los hechos consignados en el
acta, ya limitándose a ratificarlos o ampliándolos en la
forma que estime conveniente y recogi�ndose todos los datos
y razonamientos precisos para que las actas puedan ser li-
quidadas debidamente haciendo constar especialmente si el -

expedientado ha incurrido en reincidencia y demás circuns -

tancias que puedan caracterizar el hecho.
5. En cada Negociado liquidador existirá un libro Regis

tro de expedientes motivados por actas de la Inspección de�
bidamente sellado y diligenciado por la Intervención de
Fondos y según modelo por la misma señalado; Registro que -

será llevado al dfa y en el que se consignará el estado del
expediente y la liquidación y resoluci6n que en el mismo se

adopte.
La Intervención adoptará las medidas oportunas para el

debido y constante control de dichos libros.
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Art. 21.- 1. Recibidos en los respectivos Negociados -

las Actas, se incoará para cada una el oportuno expedien--
te.

2. Los expedientes motivados ?or actas de invitación -

serán liquidados en el plazo máximo de cinco dfas.
3. Los producidos por actas de constancia de hechos 10

serán en el término máximo de diez dfas, contados desde la
fecha en que fina el plazo de ocho dfas concedido al expe
diente al extender el acta para formular alguna alegación
y que si·la hiciere se hará constar en el expediente por -

medio de diligencia en caso de que sea verbalmente y por
-

un.i.6n del correspondiente documento, si fuera por escrito.

Art. 22.- 1. En los expedientes por actas de invita -

ci6n, la liquidación comprenderá las cuotas dejadas de pe�
cibir por la Hacienda municipal con un recargo del 10 por
100.

2. El recargo indicado no se aplicará en los siguien -

tes casos:

a), cuando en el acta se reflejen bases imposit�vas co

nocidas en su concepto y cuantfa, por declaración o docu -

mentos presentados por el contribuyente con el ffn de li -

quidar la exacci6n a que el acta se contraiga; y
b), cuando el contribuyente se hallase matriculado en

padr6n o lista cobratoria, con clasificación fijada por la
Corporación en virtud de consulta.

Art. 23.- l. Los expedientes incoados por actas de
constancia de hechos serán resueltos con la liquidación de
la cuota de la exacción que correspondiese y, además, con

la imposición de penalidad o sin ella, según proceda.
2. Se resolverán sin imposición de penalidad cuando

del acta de la inspecci6n resulten ser exactas las liquida
ciones o altas presentadas por el contribuyente, pero en �

las que se aprecien errores en las liquidaciones efectua--
das'.

'

En este caso la resolución se limitará a subsanar el -

error sufrido con la nueva fijación procedente y liquida -

ci6n de las cantidades no percibidas por la Hacienda muni

cipal.
3. Todos los demás expedientes llevarán aparejada la -

imposición de penalidad en la forma que establece el Cap.
III de la Ordenanza fiscal general. (VI, actual).

4. En el caso que se hubiese levantado acta de invita
ci6n a contribuyentes en quienes concurran alguna de las -

circunstancias que según el párr. i del art. 14 les impida
beneficiarse de las consecuencias del acta de invitación,
la liquidación del acta no se verificará por las normas de
las de invitación sino por la de la de constancia de he-
chos y con imposición de la penalidad que reglamentariame�
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te corresponda.

Art. 24. - l. La itnposici6n de penalidades se graduaráatendiendo a las circunstancias que concurran en los he -

chos que las hayan motivado y dentro del limite legal establecido.
2. Para la imposici6n de penalidad, en los expedien-tes en que la misma deba imponerse como consecuencia de -

las actas de constancia de hechos, se calificarán aqué- -

llos en dos clases:
al, de ocultaci6n; y
b), de defraudaci6n.
3. Se clasificará como de ocultaci6n el caso que seña

la el epigr. a) del art. 14, párr. 2.
4. Tendrán la calificaci6n de expediente de defrauda

ci6n todos aquéllos que en las actas aparezcan actos u
omisiones de los expresados en el art. 131 de la Ordenan
za fiscal general y que de acuerdo con el párrafo antericr
de este artículo no hayan de ser calificados como de ocul
taci6n. -

Además, recaerá la calificaci6n de defraudaci6n en
los expedientes en los que se dé en el' contribuyente alg�na de las siguientes circunstanciasf

al� crue ofrezca resistencia, excusa o negativa a la -

acci6n' iñspectora;
bl, que se le aprecie notoria mala fé deducida por he

chos por él realizados con tendencia a entorpecer o impo=sibilitar que la Administraci6n conozca sus verdaderas
obligaciones tributarias; y

cl, que su Contabilidad ofreciera notoria irregularidad o que existiera un retraso de más de cuatro meses en
los asientos correspondientes en los libros obligatorios,según el Código de Comercio y disposiciones fiscales,siem
pre que la actuaci6n inspectora tuviese que servirse parael cumplimiento de su cometido, de los datos de dichos Libros. -

Art. 25.- (Sustituido por el art. 133 de la Ordenanza
fiscal general) .

Art. 26.- l. En las actas de constancia de hechos de
los que no resulten actos u omisiones que constituyanocultación o defraudaci6n y s6lo únicamente signifique el
cumplimiento defectuoso de preceptos reglamentarios, se -

impondrá como única sanci6n multa hasta 500 pts., que se
rá acordada en cada caso por la Alcaldia.

2. La resistencia o negativa de los particulares a fa
cilitar los datos que le solicite el Servicio de Inspec =
ci6n de Rentas y Exacciones o la resistencia a la actua -

ci6n inspectora a que se refiere el párr. 2 del art. 10 ,
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s8rán sancionadas con multa hasta 50d pts., cuya imposi
ci6n corresponderá a la Alcaldía.

Art. 27.- Al resolver los expedientes incoados, tanto -

por actas de invitaci6n como de constancia de hechos, la li

quidaci6n si se refiriese a exacciones que se devenguen re�

guIar y peri6dicamente, abarcará hasta el último día del

trimestre natural en que se haya levantado el Acta 'i si la

cuota de las exacciones fuese anual, comprenderá hasta el -

último día del año en curso.

Art. 28.- l. Practicadas por los Negociados competentes

las liquidaciones en los expedientes motivados por actas

del Servicio de Inspecci6n de Rentas y Exacciones, serán re

mitidos los expedientes a la Intervenci6n de Fondos para su

,

censura.

2. Devueltos a los Negociados correspondientes por la -

Intervenci6n y para su resoluci6n si se trata de expedien -

tes por actas de invitaci6n, se formularán el día último de

cada mes, relaci6n de los expedientes de tal clase liquida
dos durante el mismo mes, con expresi6n de la cuota y recar

go fijados que será elevada al Alcalde con la correspondieñ
te propuesta del DelE}�do de Servicios de Hacienda y Patri�

monio para que si procede, declare firmes las referidas li

quidaciones.
3. En los expedientes derivados de actas de constancia

de hechos, se formulará propuesta motivada por el Negociado
a quien competa y el Alcalde o Delegado de Servicios de Ha

cienda y Patrimonio resolverá.

4. Resueltos los expedientes en la forma que señalan

los párrs. 2 y 3, se anotarán las resoluciones en el libro

Registro de cada Negociado y tal requisito representará la

toma de raz6n por la Intervenci6n de Fondos.

Art. 29.- Los Negociados al liquidar expedientes incoa

dos por actas de la Inspecci6n procederán a reflejar la si

tuaci6n y elementos tributarios derivados de aquella tribu

taci6n en los padrones y listas cobratorias de las exaccio

nes que procedan.

Art. 30.- Las resoluciones y liquidaciones derivadas de

los expedientes de actas de la Inspecci6n serán notificadas

a los interesados a los que se indicará que el pago deberá

verificarse mediante ihgreso directo en la forma que deter

minan los arts. 22 y 114 de la Ordenanza fiscal general y -

en el plazo de 15 días, notificaci6n que se practicará con

arreglo a lo que establece el art. 117 de la misma Ordenan

za fiscal general.

Art. 31.- l. En los expedientes derivados de actas de -
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constancia de hechos el expedientado que no sea reinciden
te, podrá en el término de cinco d1as, a contar del si
guiente al de la notificaci6n del fallo, aceptar' el mismo
por medio de comparecencia en el expediente o por escrito
firmado por el interesado en los que deberá hacer renuncia
expresa de utilizar contra aquel fallo todos los recursos

que procediesen.
2. La aceptaci6n del fallo en la forma que previene el

párrafo anterior, producirá la condonaci6n automática de -

las dos terceras partes de la multa impuesta, que verifica
rá de oficio el Negociado que tramite el expediente, quieñ
lo anotará en el Libro Registro de expedientes de la Ins -

pecci6n y la comunicará a los efectos procedentes a la In
tervenci6n de Fondos.

Art. 32.- l. Las actas de los Inspectores no constitu
yen acto administrativo y por tanto no pueden ser objeto -

de reclamaci6n econ6mico-administrativa.
2. Los interesados en los expedientes derivados de Ac-,

tas de la Inspecci6n podrán interponer reclamaci6n econ6mi
ca-administrativa ante los Tribunales que proceda y el po�
testativo recurso de reposici6n ante el �lcalde que autori
za el art. 380 de la Ley de Régimen local, contra los ac �

tos adnlinistrativos causados por las resoluciones de los -

expedi�ntes que con motivo de la actuaci6n del Servicio de
Inspecci6n de Rentas y Exacciones fuesen dictados.

3. Ello no obstante, no podrán interponerse dichas re

clamaciones econ6mico-administrativas por las personas si
guientes:

a), por quien haya ejercitado el derecho de denuncia -

pública;
b), por el expedientado en expediente derivado de acta

de constancia de hechos a quien se haya condonado automáti
camente los dos tercios de la multa por haber aceptado el
fallo y renunciado a todo recurso.

4. En los expedientes derivados de actas de invitaci6�
s6lo podrá interponerse reclamaci6n econ6mico-administrati
va contra la resoluci6n reca1da en cuanto no sea consecueñ
cia legal de dicha acta de invitaci6n.

-

(Ver art. 77 del Reglamento de la Hacienda municipal -

de Barcelona, de 9 de noviembre de 1961, sobre el recurso
previo y facultativo de revisi6n ante el Delegado de Servi
ciosl .

DA 2 mayo 1962. FUNCIONES INSPECTORAS

Vista la propuesta del Sr. Interventor de fondos y en -
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el ejercicio de las facultades que confieren al Alcalde -

los arts. 5� y 7� de la Ley de 23 de mayo de 1960, sobre
R�gimen especial de este Municipio, y la letra i) del art.
116 de la Ley de R�gimen local,

D I S PON G ° :

Primero.- Se designan para realizar funciones inspec
toras de acuerdo con lo que establece el epig. b) del art.
4� del Reglamento de la Actuaci6n inspectora de rentas y
exacciones, aprobado por el Ayuntamiento pleno en sesi6n
de 9 de septiembre de 1957, a los siguientes funcionarios,
adscritos al Servicio de Impuestos Indirectos (hoy extin
guido, por Ley de 24 de diciembre de 1962).

Segundo.- Las designaciones verificadas no represen -

tan alteraci6n alguna en cuanto a la situaci6n administra
tiva de los interesados y a la relaci6n de empleo público
establecida con la Administraci6n municipal y los designa
dos continuarán en la categoria que, a cada uno de ellos
corresponda, según el respectivo nombramiento en propie -

dad y de acuerdo con los Escalafones de funcionarios de -

la Corporaci6n.

Tercero.- Las designaciones practicadas tendrán siem
pre carácter de eventuales pudiendo en todo momento la Al
cald1a disponer el cese de todos o de alguno de los desi�nadas, que desde aquel momento pasarán a desempeñar el ca
metido propio del cargo, que tengan en propiedad.

Cuarto.- La actuaci6n inspectora de los designados se

limitará a la relativa a las exacciones de cuya gesti6n -

cuide el Servicio de Impuestos indirectos y según la de -

terminaci6n que para cada una de ellas disponga el Inter
ventor de Fondos.

Quinto.- Los funcionarios que desempeñen funciones
inspectoras en virtud de este Decreto, deberán, en el des
empeño de su cometido, someterse estrictamente a las 6rde
nes o normas que les fije el Interventor de fondos por me
dio del Jefe del Servicio de Impuestos Indirectos y debe�
rán además cumplimentar las Instrucciones que les d� el -

Inspector de Rentas y Exacciones que actúe de Jefe de ca
da grupo a los que se adscriban.

Sexto.- Se faculta expresamente al Delegado de Servi
cios de Hacienda y Patrimonio para que adopte las medidas
y dicte las disposiciones oportunas para la efectividad y
aplicaci6n de este Decreto y resolver las cuestiones que
r e Lac í.onadas con e.l m í.smo- puedan' produc irse.
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DA 28 enerQ·.�9_7�.•.. INSTRUCC¡_ONRS �OB:RE. .INFOR..."1AC:tQN. A LA INS
!?E:CCI.QN DE. RENTAS Y: EXACCIQNRS !?OR LOS OF,GANOS GESTORE:S DE.
CIERTAS EXACCr:ONES.

De conformidad con la propuesta formulada por el In
terventor de fondo� como Jefe del Servicio de Inspección -

de Renta� y EXacciones, según el párr. 2 del art. 745 de -

la Ley de Régimen local, �en el ejercicio de las faculta-
des que atriBuye a esta Alcaldia el apart. 11 del art. 116
de la citada Ley, en relación al art. 3� de la Ley de R�gi
men especial de este Municipio y 7� de � Reglamento de Or
ganización y Administración, y en orden al progresivo per=feccionamiento de los metodos cperativos de la Hacienda -
del Ayuntamiento y, en particular, de los de la referida -

Inspección, dicto las siguientes

r: N S T RUC C ION E. S

Primera.- En los expedientes normalizados que a con
tinuación se relacionan, se habilitará una comunicación, -

dirigida por el órgano auxiliar gestor del proceso, a la
Inspección de Rentas y Exacciones, en la que se consignenlos datos integrantes de las liquidaciones de derechos producidas en el propio expediente, o determinantes de la --=
aplicación de otra clase de exacciones:

� Licencia de obras mayores
.

� Licencia de ocupación
- Licencia de obras menores
-Licencia de instalaciones industriales y liquidaciones de derechos por instalaciones industriales, en virtud

de acta.
- Licencia para instalaciones industriales autoriza-

bles en todo el termino
- Licencia de vado
- Licencia para renovación de vado
- Licencia para reparación de vado
- Reserva de estacionamiento y parada
- Inclusión de finca en el Registro municipal de 50-

lares.
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5egunda.- Las comunicaciones a que se refiere el ex
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Tercera.-·L En.·los modelos de impresos normaliza-
dos: OM. EüA (.1. r 2 r J ,. 4 r s: r 6 r 'f 7[ 'f OH. 6.13. C1, 2 , 3 , 4 r S, 6 Y 7)
liquidación de derecno� por instalaciones industriales, -

en sus dos modalidades de "en virtud de solicitud" 'f "en
virtud de acta de inspección"; OH 120 C1 r 2 Y 3 r, expedien
te de licencia oara instalaciones industriales autoriza-�
DIes en todo el- término; OM. 6 (S,6,7,8,9,10 y 11), liqui
dación de derechos y depósito por licencia o renovación �

de li.cencia de vado; 'f OM. 7 C1,2,3,4,S,6,7, y 8), expe-
diente de reserva de estacionar.tiento y parada, actualmen
te en fase de reimpresión, se introducirá el documento a

que se refiere el extremo Primero, diseñado al efecto y -

con carácter urgente por el Suódepartamento de Organiza-
ción y Métodos.

2. El Negociado de Intendencia y la Imprenta munici
pal, dentro de sus respectivos cometidos, facilitarán la�
introducción de las modificaciones a que se refiere el -

presente extremo.

Cuarta.- En el interin se agotan los stocks de los
modelos de expedientes normalizados OH. 1 (docs. 1 a 39),
expediente de licencia de obras mayores; OM. 42 (docs. 1 a

11), expediente de licencia de ocupación y devoluci6n de
depósito en metálico; OM. 43 (docs. 1 a 9), expediente de
licencia de ocupación de edificio y devolución de depósi
to en valores; y OM. 80 (1 a 4), expediente de licencia -

para reparación de vado, y se proceda a su reimpresión -

con la rectificación ordenada en el extremo Primero, los
órganos gestores de los respectivos expedientes, procede
rán del siguiente modo:

a), Expediente de licencia de obras mayores.- Cuan
do el Servicio de Edificación particular reciba el docu-
mento OM. 1-27 (comunicación de la resoluci6n), enviará a

la Inspección de Rentas y Exacciones el documento OM. ---

1-29 (duplicado de liquidación para el Servicio de Edifi
cación particular), previo estamparlo con un sello que di
ga "ejemplar para la Inspección de Rentas y Exacciones".-

b), Licencia de ocupación de edificio y devolución
de depósito en metálico.- Cuando el Servicio de Edifica-
ción particular reciba el documento OM. 42-6 (comunica--
ción de la resolución al SerVicio de Edificación particu
lar), enviará a. la Inspección de Rentas y Exacciones el-
cumento 42-11 (copia de la liquidación e informe para el
Sérvicio de Edificación particular), previo estamparlo -

con un sello que diga "ejemplar para la Inspección de Ren
tas y Exacc iones ot

•

cl, Licencia de ocupac�on y devolución depósito de
valores.- Cuando el Servicio de Edificación particular re

ciba el documento 43-6 (comunicación de la resolución al�
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Servi.cio de Edi.fi.cación par t.Lcu Laz L, enviará a la Inspeccién de Rentas y- Exacciones' el· documento 43�9 (cop í.a de -

la liquidacLón e infonne para el ServicLo de Edificación
particulari, previo estamparlo con un sello que diga ---"ejemplar paza la Ihspección de Rentas y- Exacciones".

dI, Expediente de licencia de oóras menores.- El -
Servicio de Edificación particular, tan I?ronto como formule la liqui.dación de los derecflos: en el documento OM.78-2
Y por transcripción en los OM. 78-3 Y 4, remitirá una co
I?ia de este último a la Inspección de Rentas y Exacciones.

ei, �xpediente de licencia I?ara la reparación de vado.- Una vez que el Negociado de Ordenación viaria recibael document� OM. 80-1, en el que se refleja todo el expediente, procedente de Recaudación e Intervención fiscal -

de Ingresos, enviará el documento OM. 80-4 (copia para el
Negociadol a la Inspección de Rentas y Exacciones, previoestamparlo con un s;ello que diga "ejemplar para la Ins--pección de Rentas y Exacciones".

Quinta.- El Negociado de Actuación urban1stica comunicar& la resolución positiva del expediente de inclusióñde finca en el Registro municipal de Solares, a la Inspección de Rentas y Exacciones, mediante copia del documento
OM. 68-25, en el que se consigne la leyenda "copia para -

la Inspección de Rentas y Exacc iones" •

I

Sexta.- Estas instrucciones serán notificadas a laJefatura de la Insl?ección de Rentas y Exacciones; a las -

Jefaturas de las Unidades operativas de Patrimonio y Con
tratación, de Gestión urbanística, de Edificación particülar; a las de las Subunidades de Planeamiento y Actuacióñurban1stica y de Ejecución urbanística, a las de los Negociados de Intendencia, de Actuación urbanística, de Orde:nación viaria, de Obras particulares e Industrias y del -

Servicio técnico de Industrias particulares; a las Jefatu
ras de los Depart�tentos de Programación y Asistencia técnica del Gabinete técnico de Programación, a la del Subde
partamento de Organización y Métodos; a la Jefatura de laUnidad de Coordinación, Productividad e Insl?ección d- Servicios y al Director de la Iml?renta municil?al.

-

Ver: "INGRESOS"
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DA 30 mayo 1967. FORMACION INVENTARIO DE BIENES MUEELES

El Reglamento de Bienes de las Corporaciones locales -

en su artículo 16 establece la necesidad de formar un In -

ventario que comprenda los distintos bienes patrimoniales
y los de dominio público.

El inventario deberá contener relaci6n circunstanciada
de los bienes de toda índole, separados según su naturale
za y de forma que un grupo esté constituído por los bienes
muebles no incluidos especialmente en los siete números
primeros del art. 17 del propio Reglamento.

Establecida en la nueva organizaci6n municipal la Uni
dad operativa de Patrimonio y Contrataci6n es llegado el -

momento de dar cabal cumplimentación a los citados precep
tos reglamentarios y dotarla de los medios y facultades n!
cesarios para ello.

El inventario de bienes muebles es el que requiere loa

yor colaboraci6n entre todas las Unidades operativas y la
ya citada, en orden a proporcionar los datos que ésta ha -

brá de clasificar y ordenar.
Para llevar a buen término el citado inventario, esta

Alcaldia en uso è: las funciones que se señalan en el núme
ro 10 del art. 121 del Reglamento de Organización, funcio�
namiento y Régimen jurídico de las Corporaciones locales y
art. 7-1 de la Ley de Régimen especial ha tenido a bien
disponer el siguiente

DECRETO:

l. La Unidad operativa de Patrimonio y Contratación,al
través del Negociado de Patrimonio cuidará de la escrupulo
sa confección del inventario de bienes muebles de la Corpo
raci6n municipal a que se refiere el artículo 26 del Regla
mento de Bienes de las Corporaciones locales, a fin de que
autorizado por el Secretario general, sea sometido a los -

trámites del articulo 31 del propio Reglamento.

2. La Unidad operativa de Patrimonio y Contrataci6n
queda facultada para interesar de las demás en que se divi
de la Administraci6n municipal y otras dependencias de la
misma, los datos precisos en orden a la necesaria confec -

ci6n del inventario de bienes muebles.

3. Las Unidades operativas que tengan a su cargo, Cen
tros, Dependencias o Establecimientos, cuidarán de que és
tos les proporcionen los datos requeridos y, una vez todos
obtenidos, serán entregados en bloque por la respectiva
Unidad, a la de Patrimonio y Contrataci6n, debidamente cIa
sificados.
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4. Los datos que habrán de proporcionársele abarcarán:

SITUACION (oficina general, despacho, almacén; en Estableci

mientas, nave o ala, planta, etc.); MOBILIARIO (mesas, si =

llas, sillones, alfombras, armarios, estantes, archivadores,

cortinas, persianas, cuadros, esculturas, grabados, lámpa -

ras) con indicaci6n de la clase de material en que están

construídos y en las pinturas, tema y, si se conoce, autor;

y MAQUINAS en donde se harán constar modelo, marca y número,
asi como los accesorios tanto en las máquinas propiamente -

de oficinas como de otra indole (ventiladores, calefactores,
interfonos, dictáfonos, etc.).

5. La Agrupaci6n de Edificios municipales designará al

Servicio técnico que haya de colaborar con el Negociado de

Patrimonio para revisar los datos remitidos e informará

acerca de su estado de conservaci6n y valoraci6n. Lo propio
hará respecto a las máquinas de oficina el encargado del

Servicio de reparaci6n de máquinas de escribir y de calcu -

lar.

6. Todos los datos deberán ser proporcionados en el pla
zo de un mes desde que sean solicitados y la revisi6n, valo
raci6n y clasificaci6n deberá terminar"e en otros tres me =

ses.

7. 'Cualquier duda, aclaraci6n o sugerencia podrá ser

consultada directamente con el Negociado de Patrimonio de -

la Secretaria general, a los fines de uniformidad de crite

rios.

8. Queda excluido de estas normas el inventario de bie

nes de valor artístico, hist6rico o arqueo16gico que inte -

grado en sus respectivos fondos, será objeto de inventario

independiente. Ello no supone que no hayan de relacionarse

las obras de arte colocadas en despachos y oficinas.

DA 23 marzo 1970. PUESTA AL DIA DEL INVENTARIO DE BIENES DE

LA CORPORACION

Resulta de capital importancia para la Corporaci6n el

disponer de un inventario que sea fiel reflejo de su patri
monio.

La situaci6n actual del inventario de los bienes munici

pales exige, de una parte, una rigurosa puesta al dia que =

supere cualquier discordancia existente entre su contenido

y la realidad patrimonial del Ayuntamiento y, de otra una -
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acci6n continuada por parte del 6rgano auxiliar encargado
de su gesti6n, con el fin de mantenerlo constantemente ac

tualizado.
Por ello, en el ejercicio de las atribuciones que con

fieren a la Alcaldia los arts. 5n, 7n y 9n de la Ley espe
cial de este Municipio y 3n y 17 de su Reglamento de orga
nizaci6n y Administraci6n, en relaci6n al apart. il del �

art. 116 de la Ley de Régimen local, dicto las siguientes

I N S T RUC C ION E S

Primera.- El Delegado de Servicios de Hacienda y Pa -

trimonio, en el ejercicio de la delegaci6n que expresamen
te y al efecto le confiero, adoptará las medidas necesa -

rias para poner al dia el inventario de los bienes de la

Corporaci6n y, en especial para:
al, incorporar al mismo todos los datos y documentos

que exigen los arts. 19 al 29 del Reglamento de 27 de ma

yo de 1955, en relaci6n a las diversas clases de bienes -

discernidas en su art. 17;
bl, proceder a la calificaci6n jurídica de los bienes

con arreglo a lo dispuesto en los arts. 2n a sn del prpc�
tado Reglamento;

el, acomodar los datos del inventario de bienes inmue
bIes a los que figuren en el Plano de la Ciudad y a las -

mediciones y descripciones de fincas, actualizadas para -

la exacci6n de la contribuci6n territorial urbana;
dl, concordar los datos del inventario con los del Re

gistro de la Propiedad y adaptar la situaci6n registral -

de las fincas del Ayuntamiento con la realidad física y
-

jurídica;
el, determinar las fincas y locales que el Ayuntamien

to tiene tomados en arrendamiento y aquéllos de propiedad
municipal sobre los que exista relaci6n arrendaticia.

Segunda.- La Jefatura de la Unidad operativa de Patri
mania y Contrataci6n, con arreglo a las instrucciones de
Ia Delegaci6n de Servicios de Hacienda y Patrimonio, po

-

drá recabar de los 6rganos auxil+ares de la Administra
ción municipal, cualquiera que sea la Delegación de Servi
cios a que pertenezcan, y de los no adscritos a Delega

-

ción alguna, la información que sea precisa para la forma
ci6n y puesta al día del inventario.

Tercera.- l. La continua actuación necesaria para el
mantenimiento del inventario actualizado, será desarrolla
da por la Unidad operativa de Patrimonio y Contrataci6n �
a iniciativa y bajo la responsabilidad de su Jefatura, y
de acuerdo, en su caso, con las 6rdenes que reciba de la

Delegación de Servicios de Hacienda y Patrimonio.
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2. Para dicha acción, la citada Unidad tendrá constan
temente en cuenta las previsiones establecidas en el Plañ
general de acción municipal y en los Programas de actua -

ción y de proyectos, y comprobará, periódica y sistemáti
camente, las resoluciones y actos del Ayuntamiento reali
zados en ejecución del plan y de los programas, que pue -

dan afectar, en algún modo, al inventario de bienes de la
Corporación.

3. A los efectos del párrafo anterior, la Subunidad -

de los Servicios Centrales y los Negociados gestores de -

los asuntos resueltos por las Delegaciones de Servicios ,

notificarán al Negociado de Patrimonio los acuerdos de
los 6rganos de gobierno y los decretos de la Alcaldia y -

de las Delegaciones de Servicios, que afecten a los bie -

nes y derechos inv.entariables de la Corporación; sin que
ello obste a la obligación impuesta a la Unidad pe Patri
monio y Contratación, de realizar la actividad precisa pa
ra comprobar el desarrollo de la planificación municipal
en cuanto pueda afectar al inventario.

Cuarta.- l. En el desarrollo de las actuaciones a que
se refiere la instrucción anterior, la Jefatura de la Uni
dad operativa de Patrimonio y Contratación podrá recabar
por es�rito a las Jefaturas de las diversas dependencias,
que le' comun.í.quan datos sobre actos o hechos acerca de
los que tengan información que sean relevantes para la
formación o modificación del inventario.

2. Asimismo podrá interesar de dichas dependencias la
comunicación de los actos o hechos que se prevea hayan de
realizarse durante un periodo futuro y determinado, y
se�n relevantes a los efectos indicados anteriormente;sin
perjuicio, todo ello, de la obligación de la Unidad opera
tiva de Patrimonio y Contratación de investigar activameñ
te cuantos hechos sean precisos para la actualización deï
inventario.

Quinta.- l. Todos los órganos auxiliares de la Admi -

nistración municipal están obligados a facilitar a la Uni
dad de Patrimonio y Contratación, los datos necesarios pa
ra formar y actualizar el inventario de bienes de la Cor=
poraci6n.

2. En cumplimiento de dicha obligación, las solicitu
des de información para el inventario procedentes de la -

Delegación de Servicios de Hacienda y Patrimonio o de la
Unidad operativa de Patrimonio y Contratación, serán des
pachadas por las dependencias con carácter preferente; y
los retrasos u omisiones en que incurran podrán ser causa
de reducción de las primas del Fondo de Productividad res
pecto de los funcionarios o grupos de funcionarios a que-
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sean imputables tales deficiencias.

Sexta.- La Unidad operativa de Actividades científicas

y culturales adoptará las medidas y realizará los trabajos
precisos para actualizar el t'ichado de las piezas que cons

tituyen el acervo de los diversos Museos municipales, y l�
pondrá a disposición de la Unidad operativa de Patrimonio

y Contratación a efectos de su incorporaci6n al inventario.

Séptima.- Para cooperar al mantenimiento del inventa -

rio actualizado y a la actividad que con tal fin debe des
arrollar la Unidad operativa de Patrimonio y Contrataci6n,
la Intervenci6n de Fondos cuidará de que, sin la previa to

ma de razón por parte del Negociado de Patrimonio, no se =

libre cantidad alguna para atender a:

1) Facturas refer2ntes a la adquisici6n de bienes mue

bles inventariables.
2) Certificaciones de saldo y finiquito por obras o

Ln s t.a Lao
í

on e s que afecten a inmuebles inventariables.

3) Certificaciones de las contratas, que se refieran a

la adquisición de material inventariable, ya por incorpo -

rarse inmediatament: al patrimonio municipal, ya por tener

que revertir al Ayuntamiento a la terminación de la contra

ta.

Octava.- El Negociado de Patrimonio y la Unidad opera
tiva de Patrimonio y Contrataci6n formará y llevará un ca

lendario en relaci6n a todas y cada una de las concesio

nes otorgadas por el Ayuntamiento sobre servicios y bienes
de dominio público, al objeto de servir de recordatorio de
los respectivos términos y de la consiguiente reversión de
los bienes del concesionario o recuperaci6n de la posesi6n
de los que sean de dominio municipal, conforme lo previsto
en el art. 27 del Reglamento de Bienes de las Entidades lo
cales.

Novena.- Los órganos especiales de gesti6n, Servicio -

municipal de Pompas fúnebres, Servicio municipal de Par

ques y Jardines de Barcelona y Patronato municipal de la -

Vivienda, quedarán sometidos a las prescripciones de este

decreto.

oécima.- Lo dispuesto en este decreto ha de entenderse
sin perjuicio de las facultades que en relación al patri -

monio e inventario de la Corporaci6n, corresponden a la Se

c�etaria general, conforme a lo dispuesto en el art. 145,-
6 del Reglamento de Funcionarios de Administraci6n local,
de 30 de mayo de 1952.

Undécima.- Cualquier duda, cuesti6n o incidencia que -
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plantee la interpretación o aplicación de las anteriores _

disposiciones, ser� resuelta por la Delegaci6n de Servi
cios de Hacienda y Patrimonio, en virtud de las facultades
que al efecto le delego.
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JUEGOS FLORALES

ACP 21 marzo 1971. CONSISTORIO DE LOS JUEGOS FLORALES DE �
BARCELONA.

REINSTAURAR conforme a la autorización inicial del Mi-nisterio de la Gobernación, los antiguos Juegos Florales ala usanza tradicional: y, en consecuencia, CONSTITUIR la -

fundación pública municipal "Consistorio de los Juegos Florales de Barcelona" para reavivar y recrecer la instituciónestablecida por los �yes de Aragón y fomentada por el Consejo de Ciento, ron la doble finalidad literaria y artistica; APROBAR el Estatuto del Consistorio y darle el trámite
que prevé el art. 78,2 del Reglamento de Organizaci6n y Administración municipal.

ESTATUTOS

Titulo L Denominación, objeto, domicilio y duraci6n.

Art. l°. Como fundación pública municipal de cultura, -

se restablece el "Consistorio �ls Jocs Florals de Barcelona", con personalidad juridica independiente.
Art. 2°.El Consistorio tiene por objeto, de acuerdo con

sus tradicionales fines, "reavivar y recrecer una institu-ción establecida por los antiguos Reyes de Arag6n y fomentada por el Consejo de Ciento de" finalidad literaria y acad€mica" .

Art. 3°. El Consistorio estará bajo la protección del -

Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, tendrá por domicilio suPalacio municipal o aquél especial que le asigne el Ayuntamiento, como más apropiado para sus fines, su duración ser�indefinida y usará un sello que llevará una orla con su -

tradicional inscripción: "Consistori del Jocs Florals de -

Barcelona" y den tro, en la parte inferior, la leyenda "Patria, Fides, Amor", mostrando en el centro un arpa con unaflor natural por encima.

Titulo Il. Juegos Florales. Premios. Maestros en "GaySaber" .

Art. 4°. �mo fin primordial, dentro de su objeto fundacional, el Consistorio organizará todos los años, los Ju�gas Florales, que se celebrarán el primer domingo de mayo,según la antigua tradici6n. En ese acto se adjudicarán los
premios ordinarios y, fi su caso, los extraordinarios establecidos.
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1., Una "Englantina d'or", para quien haya trovado con

más acierto sobre cualquiera de los hechos art1sticos, usa

ges y costumbres de la tierra mtalana, siendo preferida, -

en igualdad de méritos, la �esla escrita en las formas na

rrativas de romance o leyenda.
2. Una 'Viola d'or i plata", para el autor de la mejor

composici6n 11rica, religiosa o moral.
3. El llamado de "honor icortesia" o "Flor natural",

para el autor de poes1as más inspiradas sobre tema que se

deja al buen �sto de los trovadores.

Art. 6°. El ganador de la "Flor natural" deberá ofrecer
la como presente a Ja dama de su elecci6n, que será procla
mada "Reina de la Fiesta", quien, según antigua tradici6n,
entregará las joyas y demás premios.

Art. 7°. Será. considerados "extraordinarios" los demás
premios ofrecidos por �rporaciones o particulares y acepta
dos por el �nsistorio y los que éste tenga a bien otorgar=
a aquellas composiciones que sean dignas y no que�n en -

los �emios anteriormente mencionados, por su misma limita�
ci6n.

Si los que �rezcan premios "extraordinarios" fijan el
tema de la com_,:sici6n, quedará a la discreci6n de los Ma�
tenedores hacer la aplicación que crean conveniente, previo
acuerdd con el oferente. No podrán admitirse premios extra
ordinarios que se refieran a ninguna persona o hecho concre
to de Ja historia contemporánea, que puedan tener alguna -=

significación polltica.

Art. 8°. Además de los premios, podrán conceder "accé-
sits· y "menciones honor1ficas" de cada premio, a juicio de
los Mantenedores.

Art. 9°. Todos los autores que obtengan premios, acc�-
sits o menciones honor1ficas, recibirán, además de las jo-
yas y'distinciones materiales, correspondientes, un diploma
que lo certifique.

Art. 10°. El Consistorio anunciará la convocatoria o -

Cartel, con los premios y temas respectivos, antes de co-

menzar cada año natural. Los premios "extraordinarios", cu

ya oferta se reciba con posterioridad, se entenderán reser
vados para ci año siguiente. El concurso o plazo de presen
tación de trabajos quedará cerrado el dla 15 de marzo, a -=

las doce horas.

Art. 11. J\:l.quirirán el t1tulo de "Mestre en Gay Saber"
los que lleguen a ganar tres premios "ordinarios" y serán
proclamados cerno tales, por ci Presidente de la Fiesta, en

¡a que alcancen el tercer premio.
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Titulo III. De la Asamblea.

Art. 12. La fundaci6n será regida por una Asamblea como

6rgano supremo deliberante y de gobierno del Consistorio.

Art. 13. La .i'samblea se mmpondrá de los siguientes ad

juntos de número:
a) El Alcalde de la Ciudad o su delegado, quien será

el Presidente y dos nembros más del Ayuntamiento, design�
dos por aquél.

b) Un representante re cada Diputación Provincial y de
más Corporaciones públicas que doten al Consistorio, según
su importancia y sin que su número pueda exceder de ocho.

c) El Presidente de 2 Real Academia de las Buenas Le

tras.
d) El Rector de la Universidad de Barcelona o por su -

delegaci6n, el Decano de la Facultad de Letras.

è) Los "Mestres en Gay Saber":
f) Los que hayan sido Mantenedores el año anterior.

Art. 14. Serán funciones principales de la Asamblea,
además de las especificamente asignadas en estos Estatutos:

1. La aceptación de premios "ex':raordinarios".
2. El nombramiento de los a ,'untos.
3. El nombramiento, cese y �stitución de los Mantene

dores.
4. La gesti6n administrativa y econ6mica.

Art. 15. a Presidente es el 6rgano de representaci6n
del Consistorio y de ejecución de sus acuerdos. Además, le

corresponderán todas las facultades necesarias o naturales
a los fines de 2 Fundaci6n, que no estén atribu1das a la -

Asamblea o a los Mantenedores.

Art. 16. Podrán ser adjuntos de "honor" del Consistorio,
las personas a quienes la Asamblea considere oportuno otor

gar el título, sean fisicas o jurfdicas, por su actividad =

cultural o de prestigio ciudadano.
Podrán ser adjuntos "protectores" del Consistorio, las

personas que satisfagan las cuotas que señale la Asamblea
y sean aceptados como tales por ésta.

Los adjuntos de "honor" y los "protectores" tendrán lu

gar preferente � público general, en los actos que cele��
bre el Consistorio, y recibirán las publicaciones que deter
mine la Asamblea, referentes al Consitorio y sus activida-=
des.

Art. 17. La Asamblea, en tre pe r ao na s de prestigio en -

las letras y aptitud para el cargo, elegirá un Secretario
general, para dar fe è todas las actuaciones del Consisto

�io, circular las convocatorias, publicar acuerdos y carte�
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'les, ser 6rgano de enlace entre la Asamblea y los Mantene'
dores, custodiar libros y documentaci6n, mantener la co-=
rrespondencia o comunicaci6n mn organismos o entidades o
personas adecuadas a los fines de la Fundaci6n y ejercer
los remás cometidos propios de tal ca�go.

Art. 18. La Asamblea se reunirá en el mes de diciem-
bre de cada año, con carácter ordinario, a fin de apro-
bar las cuentas rel ejercicio, que terminarán el 30 de no

viembre, nombrar los Mantenedores y tomar los demás acuer
dos necesarios para el año siguiente y los demás que fi=
guren en el Orden del Día.

También se reunirá con Grácter extraordinario, siem-
pre que el. Presidente lo mnsidere conveniente o lo pidie
ren los Mantenedores, para resolver un asunto o dificultad
concreta, que constará en el Orden del día.

Titulo IV. re los Mantenedores.

Art. 19. Los Mantenedores serán nombrados por la Asam
blea en número de siete para cada año, los cuales forma-
rán el Jurado. Una vez nombrados, se reunirán para consti
tuirse, nombrar su Presidente y tomar los acuerdos perti-
nentes a su misión. Asimismo, se reunirán todas las ·¡·!ces
que �an precisas para su cometido, a juicio del Presiden
te o p�tici6n de dos miembros.

Art. 20. Será competencia de los Mantenedores cuanto -

se refiera a la celebraci6n de los Juegos Florales, con-
forme con estos Estatutos y los acuerdos complementarios
de la Asamblea General y especialmente: La redacción y publicaci6n del Cartel o convocatoria de los Juegos, la re=
cepci6n de trabajos, ro juicio y decisi6n sobre la adjudi
caci6n de premios, designar entre ellos quienes deban pro
nunciar los discursos y demás cometidos tradicionales, -

cuanto � refiera al orden de la Fiesta y adecuación del -

local y de las personas que asistan a la misma, las publi
caciones de las composiciones premiadas y la presenta- =
ci6n de cuentas de lo puesto a su disposición por el Con
sistorio.

Título V. Del �atrimonio

Art. 21. El Consistorio tendrá un patrimonio propio,
constituído por toda clase de bienes que adquiera por -

título legítimo, singularmente las dotaciones o subvencio
nes de toda clase, sean intervivos o mortis causa.

El Ayuntamiento de Barcelona como capital fundacional
inicial, asigna al Consistorio la cantidad de 250.000 pe
setas y el uso de locales adecuados a su fin. Además, to
_dos los años consignará en sus presupuestos la cantidad =-.
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'que ffia prevista como necesaria y complementaria a los de�

más recursos propios del Consistorio, para asegurar la ce

lebraci6n de la Fiesta de los Juegos Florales y los premios
ordinarios�

Art. 23. Si el Consistorio tuviese beneficios, con reIa
ci6n a sus presupuestos, la Asamblea podrá destinarlos a iñ
crementar premios para los años sucesivos o �ien a otras ac
tividades cultu�ales, dentro del fin fundacional, y agota�
do el mismo, pasarán al Ayuntamiento para su destino a ser

vicios dè cultura.

Art. 24. Si se disolviera � Consistorio, le sucederfa

universalmente el Ayuntamiento de Barcelona, en todos sus

bienes y derechos.

DISPOSICION FINAL. El Ayuntamiento, como entidad fundadora,
dictará los reglamentos, disposiciones o acuerdos comple-
mentarios a estos Estatutos, para su mejor desarrollo o pa
ra llenar cualquier vacfo rnrmativo de los mismos.
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ACP. 13 agosto 1964. REGLAMENTO PROVISIONAL DE LAS JUNTAS -

MUNICIPALES DE DISTRITO.

Funciones de las Juntas

Art. 1°._ En el desarrollo del art. 27 de la Ley sobre

Régimen especial de este Municipio, y en aplicaci6n de dis

posiciones establecidas por Ordenanzas municipales, fisca-

les, acuerdos de la Corporaci6n y 6rdenes de la Alcaldía, -

corresponderá a las Juntas Municipales de Distrito las si-

guientes funciones:

A) - En los Planes y Programas de actuaci6n

1°.- Informar previamente a la emisi6n del informe pre

ceptivo de la Comisi6n municipal ejecutiva los siguientes
-

asuntos:

a) Plan general de acci6n municipal.

b) .Propuestas de revisi6n del Plan general de ordena -

ción urbana.

e) Planes de conjunto sobre saneamiento, transportes,
-

circulaci6n, viviendas, escuelas y demás servicios municip�

les.
d) Programa de actuaci6n.

e) Alteraciones del orden de prelaci6n del Programa pro

visional de actuaci6n cuando se trate de obras de interés �

del Distrito.

f) Suspensiones de prioridad en la ejecuci6n de obras -

incluidas en el Programa provisional de actuaci6n que afec

ten al Distrito, y sustitución por otros programas.

2°._ Quedar notificada de los proyectos que se refieran

a obras del Distrito que figuren en el Programa provisional

de actuaci6n, antes de iniciar su ejecución.

S) -.En la superior inspecci6n urbanística del Distrito

1°._ Comprobar en relaci6n con las obras e instalacio-

nes particulares el cumplimiento de las condiciones señala

das en las licencias otorgadas o en los actos dictados so-

bre la materia.

2°._ Informar previamente los siguientes actos:
•

a) Autorizaci6n de usos u obras justificadas de carac

ter provisional al amparo de lo previsto en el párr. 2 del

art. 47 de la Ley del Suelo.

b) Otorgamiento de licencias subordinadas al cumplimien

to de determinadas condiciones, por no estar realizada la �

urbanización o por otra
circunstancia semejante, y

c) Cualesquiera otras autorizaciones de tipo urbanísti

co que sean discrecionales.

3°,- Colaborar en el desarrollo de la siguiente activi

dad:

al Determinaci6n de la unidad parcelable o zona afecta

da por un proyecto de reparcelaci6n formulado de oficio, y
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b) Utilizaci6n de modalidades previstas en el art. 56-
de la Ley especial para satisfacer el justó precio.C) - En materia de obras, instalaciones y servicios.

1°._ Designar, por orden prelativo, el miembro de la -

Junta que ha de asistir a la recepción de las obras y fir-
ma del acta cuando no pueda hacerlo el Presidente.

2°._ Formular las observaciones o consideraciones que-estime convenientes al informe que una vez formalizada la-
recepci6n provisional y caducado eL plazo de garantía ha de
emitir el técnico de la Corporaci6n., según el párr. 2 del -

art. 62 del Reglamento de Contratación de las Corporacioneslocales, y
3°.- Emitir su parecer acerca de la calidad de ejecu--ci6n de toda obra que afecte al Distrito al objeto de la ca

lificaci6n que determina el párr. 2 del art. 41 de: la Ley =
especial.

D) - En lo relativo a la ocupaci6n de la vía pública.1 °
.

- Informar prev
í

amerrt e r

a) La planificaci6n de la instalaci6n en las vías públi
cas urbanas, parques municipales o terrenos del comú� de to
da clase de quioscos, barracas, puestos de venta, veladores
y demás instalaciones similares, columnas anunciadoras, plafones, etc. -

b) La concesi6n de licencias de vados.
cl La revisi6n de las licencias de vados ya concedidas.
d) Cas licencias para el ejerc�cio de industrias calle-

jeras a que se refiere la tarifa 5- de la Ordenanza fiscal
n
" 1.

e) Colocaci6n de veladores en la vía pública así como -

de paravientos.
2°._ Determinaci6n de las demarcaciones para las distin

tas ferias y fiestas y pruebas deportivas en el Distrito, =
así como el espacio de vía pública que en cada una de ellas
pueda ser ocupado mediante las instalaciones a que se refie
re la tarifa 6� de la Ordenanza fiscal n° 1.

3°.- Concesión de licencias para aprovechamientos especiales de la vía pública como churrerías, castañeras, hela
dos, venta ambulante de peri6dicos, ventas en puesto fijo -

y venta ambulante en general, conforme a la planificaci6n �cordada.
4°.- Permisos para la colocaci6n de mercancías en las -

aceras o muestras exteriores y atracciones en fiestas mayo
res.

E) - Fomento y protecci6n de los intereses del Distrito.
1°._ Recoger las aspiraciones, sugerencias o ideas que

en defensa de los interesados del Distrito formulen las En
tidades, Asociaciones o vecinos del mismo, estudiarlas, emi
tir en todo caso el correspondiente informe y elevarlas al=
organismo procedente del Municipio.

2°.- Informar las denuncias de los administrados refe--
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rente a las obras municipales o a las infracciones de Orde
nanzas y Reglamentos.

3°.- Propugnar las medidas oportunas y los planes y pro
yectos que estimen convenientes para la resoluci6n de las �

necesidades que afecten al distrito o que representen un be
neficio para los intereses.del mismo y de sus vecinos.

Fl - En lo referente a las relaciones sociales.
1°._ Cuidar de la organ�zaci6n de las Fiestas Mayores o

tradicionales que se celebren en el Distrito.
2°._ Representar al Ayuntamiento en los actos religio-

sos y cívicos que se celebren
3°.- Fomentar la celebraci6n de actos y manifestaciones

artísticas, culturales y de orden de relaciones humanas que
contribuyen al mayor esplendor de las actividades de los ve

cinos del Distrito.
-

Gl - En materia relacionada con asociaciones administra
tivas.

1°.- Las funciones de la Junta municipal de Distrito �n

relaci6n con el precedente enunciado, se �eferirán a les ex

pedientes relacionados con las siguientes materias:
al Juntas de compensaci6n.
bl Asociaciones administrativas constituidas para cola

borar en la ejecuci6n de los planes y proyectos de urbaniz�
ci6n, y

cl Asociaciones de propietarios o arrendatarios forma-
das para realizar directamente obras municipales de inicia

tiva particular.
2°._ Informar las propuestas formuladas por los propie

tarios, arrendatarios o inquilinos para la realizaci6n de -

las obras municipales de iniciativa particular a que se re-

fiere el art. 42 de la Ley especial, cuando se efectúe en -

vías públicas clasificadas de interés del Distrito.
3°.- Tramitar inicialmente, cuando procediere, los exp�

dientes de asociaciones administrativas de contribuyentes,
relacionadas con imposici6n de contribuciones especiales y
con arreglo a los preceptos establecidos con referencia a -

la materia en la Ley de Régimen especial, disposiciones su

pletorias, Reglamento de Hacienda municipal de Barcelona y
Ordenanza fiscal de contribuciones especiales.

Hl - En el aspecto general.
Cualesquiera otras atenciones o colaboraciones que les

fueren solicitadas o encomendadas por el Alcalde, el Conse

jo pleno o la Comisión municipal ejecutiva.

Atribuciones de los Presidentes de las Juntas
*

Art. 2°.- Corresponde a los Concejales Presidentes de -

las Juntas municipales de Distrito:
al, convocar, presidir, suspender y levantar las reunia

nes y dirigir las deliberaciones;

* V. art. 26 del ROA
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bl, ejecutar las decisiones. de .dichas Juntas;
cl, ostentar la representaci6n del Alcalde en toda clase de actos oficiales, dentro del. Distrito, cuando no concurra un Teniente de Alca�de u otro Concejal expresamente de=signado por el Alcalde para el acto de que se trate;dl, emitir informes relativos a la conducta, situaci6npersonal y familiar y condiciones econ6micas u otros análo

gos de los residentes en el Distrito, solicitados por �stos
o por las Autoridades, Corporaciones y Centros oficiales, �sin perjuicio de la delegaci6n que efectúe el Alcalde cuando disposiciones de rango superior le atribuyan la competencia para la emisi6n de los referidos informes;

-

el, asistir a la recepci6n de las obras municipales realizadas en el distrito y ejercer una fiscalizaci6n constan=te de las obras y servicios municipales de su demarcaci6n,especialmente en materia de enseñanza y policía urbana, sanitaria i de subsistencias;
fl, intervenir en representaci6n del Ayuntamiento las -

operaciones de clasificaci6n y revisi6n de los mozos del -
Distrito, referentes a reclutamiento, reemplazos militares
y otros aipue s t.o s análogos;

gl elevar a la Alcaldía o a los 6rganos municipales co
rrespondient3� todas las propuestas o sugerencias de la Junta y las denuncias, reclamaciones e· iniciativas de los admInistrado�, una vez informadas por la propia Junta, y

-

hl, elevar a la Alcaldía las propuestas para el nombramiento de Alcaldes de Barrio del respectivo distrito, con-forme a lo dispuesto en los arts. 25 a 28 del Reglamento de
Organizaci6n, funcionamiento y r�gimen jurídico de las Corporaciones locales, y

il, ejercer las demás funciones que les atribuyan las -

disposiciones '.rigentes o les de.legue expresamente el Alcalde.

Funcionamiento

Art. 3Q.- l. Las Juntas de Distrito sa reunirán en el -

respectivo edificio de la Oficina municipal, una vez al mes
como mínimo, el día y hora que señale el Presidente.

2 .. Con el fin de informar sobre las materias atribuídas
a su co�petencia, los Delegados de Servicios asitirán a determinadas reuniones de lBS Juntas, a solicitud del Presi-dente de éstos previo acuerdo del Alcalde.

3. Las Juntas podrán requerir la asistencia de los Al-caldes de barrio.
·4. En las reuniones de las Juntas estará presente el -

funcionario encargado de la Oficina municipal del Distrito�
5. Asistirán a las reuniones de las Juntas los funcionarios que designe el Concejal Presidente, de acuerdo, en su=

caso, con el Delegado de Servicios del que los mismOGdependan.
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6. Las Juntas municipales quedan facultadas para cons

tituir cuantas Comisiones de trabajo o consultas aconsejen
las necesidades del Distrito, previa aprobaci6n por el Al-

calde de las personas que deban integrarlas, que serán pro
puestas por el Presidente de la Junta.

Art. 4°._ 1. Los informes solicitados a las Juntas de
Distrito deberán remitirse por �stas dentro del plazo que

-

en cada caso se señale, no inferior a ocho días, salvo ca-

sos urgentes.
2. Transcurrido dicho plazo el informe se entenderá -

evacuado en el sentido recogido en el acto resolutorio del

expediente.

Art. 5°. - 1. Las notas y documentaci6n de las Jun·tas -

de Distrito, serán custodiadas en el local de su sede, bajo
la responsabilidad del funcionario encargado de la Oficina

municipal.
2. S610 podrán librarse certificaciones de los infor-

mes emitidos por las Juntas o de los documentos que guarden
relaci6n con los mismos, por orden expresa del Alcalde y

-

con sujeci6n a los trámites reglamentarios relativos a la -

expedici6n de certificaciones.

Art. 6°._ Se aplicarán, con carácter supletorio, a las

Juntas de Distrito, las normas viqentes sobre funcionamien

to de los 6rganos colegiados del Áyuntamiento de Barcelona.

DA. 24 mayo 1968. INFORMES EN DEUDAS TRIBUTARIAS

Vista la petici6n de la Delegaci6n provincial de Ha -

cienda y con el fin de cooperar con esa Delegaci6n para el

cobro de los débitos a favor del Estado en la forma que dis

ponen los arts. 150 y 153 del vigente Estatuto de Recauda-=
ci6n� en el ejercicio de las atribuciones que a la Alcaldía

confiere el art. 7° de la Ley de Régimen Local.

D I S P O N G O:

Que en todos los preceptivos informes relativos a deu

das tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y
actividades econ6micas a evacuar por las Juntas municipales
de Distrito, además de referirse a la solvencia o paradero
del deudor en cada caso se hará menci6n, de manera expresa,
al resultado obtenido en las indagaciones efectuadas,respec
to a si existe sucesi6n por cualquier concepto en la respec
tiva titularidad.

-

• Ahora arts. 166 y 167 del Rglt� gral. Recaudación
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DA 7 enero 1976 •. IJ.'lCORP·ORl\.:CI:ON. ADJUNTOS. PROPUESTA At-1PLIA
CLON ATRIBlJCIONES y DDTrSION TERRITORIAL.

La Ley Especial del Municipio de Barcelona, esta-
blece que en cada uno de los Distritos en que el término
municipal está dividido,. como órgano de relación con los
administrados, �xista una Junta Municipal (art. 26). Su
Exposición de Motivos, con claridad, distingue entre una
primera y s·egunda etapa de dichos órganos, al decir: "Inicialmente servirá de conducto entre las aspiraciones del=
vecindario y los órganos superiores de la administración
municipal, llenando este vacío ••• en todas las grandes ur
bes. En una etapa posterior podrán servir de. instrumento
para una descentralización de actividades municipales, cu
ya medida vendrá dada por lo que aconseje la. propia expe�riencia" .

Desde la promulgación.. de. dicha norma (Decreto 23 -

mayo 19601, la experiencia demuestra la.necesidad de incor
porar un mayor número de ciudadanos:.en las tareas de di-·-

�

chas Juntas, al tiempo que aconseja el ampliar sus facul
tades, establecidas en el art. 24 de la referida Ley articulada, en cuanto a su PreSidente,. en el art. 26 del Re-=
glamento de Organización y Administración de este Munici
pio. La problemática de la actuación municipal SA ha acentuado y la sensibilización por ella de los Vecinc3, aislados o a�rupados en Entes y Asociaciones de variada natur�leza, e¡s evidente, con reflejo del conjunto de la opiniónpública en los medios de comunicación social.

Aún cuando no se haya cumplido la Revisión de nues
tra Ley Especial, según estaba prev í.s t.c a los dos años yluego cada cinco años, en la Disposición Final de la mis
ma, ahora procederá, inmediatamente, tal revisión y tam-bién su adaptación a la Ley de Bases del Estatuto de Réglmen Local, según la Disposición Final, primero 3, a), de
la misma. Por lo que este Decreto, puede ser un anticipoo una aproximación de tal cometido.

Ante la nueva perspectiva, las propias Juntas podrán elevar propuestas a los órganos superiores de la -

Corporación, en orden a la revisión o ampliación de sus-
competencias, incluso mediante delegación o desconcentración; así como, avanzar en el estudio de la división de -

los respectivos Distritos, para acercar cada uno a unidades de convivencia, y así llegar, quizás, a un.número --

global de treinta y tres, que eligen tres Concejales cada
una, junto con el Alcalde, podrían dar lugar a.un moderno"Consell de Cent".

Por todo ello, con el oBjetivo de logar una más am
plia y más intensa participa=ión popular en las Juntas deDistrito y, a través de ellas en toda la vida de la Corp�
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rac�on munici�al, cuyos �rincipales órganos_de decisión

cendrán mayores elementos para las cuestiones de su com�e

tencia, sin perjuicio de desconcentrar en favor de aqué-�
llas las funciones de menor cuantía, pero' que son más vi

vidas por los administrados, una 'Tez recogidas las pro--

puestas que nos eleven.
Al amparo de las facultades que el Alcalde otorga

la Legislación vigente �ara este Municipio o la general -

y sin merma de las que =rrespcnda por dichas normativas

a los demás Organos municipales.

DECRETO:

Prímero.- En cada una de las Juntas Munici�ales de

Districo, además de los miemBros �ropios de la misma, se

gún el artículo 26 de la Ley Especial de este Municipio,
podrán incorporarse. con el cítulo de Adj.untos a propuesta
de ellas, un número_de ciudadanos vecinos del mismo Dis

trico, de reconocido prestigio o re�resentantes de Enti-

dades de diversa naturaleza domiciliadas y con actividad

exclusiva en el mismo Distrito, según la importancia demo

gráfica de cada uno; que,con voz y sin voto, podrán asis=

tir a sus sesiones y coadyuvar en las demás funciones a-

signadas a las Juntas.

Segundo.- El número de Adjuntos a que se refiere -

el artículo anterior a modo de orientación, podrá ser de

siete para el Distrito rx, de seis para el Distrito XII,

de cinca para cada uno de los Distritos 11, III, VII ,VIII

Y X, Y de cuatro para los Districos I, IV, V, VI Y XI. El

Alcalde se reserva el nombrar un Adjunto más en cada una.

Las propt.:estas de las Juntas Muni.cipales se eleva

rán a la Alcaldía la cual las someterá a la Comisión Muni

cipal Ejecutiva, para su conocimiento y homologación.

Tercero.- Las Juntas Municipales de Distrito, ade

más de las faculeades que tienen señaladas:

1). Elevarán propuesta al Alcalde, para que éste -

en cuanto sea de su competencia acordar lo procedente 0-

en otro caso someterlo a la aprobación que estimen perti
nente los demás Organos Municipales, las funciones que

-

además de las que ya ostenten convendría atribuir a di--

chas Juntas, por delegación o en desconcentración de com

petencias.
21. Cada Junta en su Distrito �rocederá al estudio,

y en su caso, propuesta de la modificación del mismo, por

división en acras varios ¡.. en atención a su población o

circunstancias especiales de �onvivencia.

Para realizar .esrto s trabajos recibirán la ayuda de

los Servi.cios municipales dependientes de las Delegacior-
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nes de Acción Social y Uróanismo, a través de sus respec
tivos Delegadoa de Servicios, o de cualesquiera otros, =
incluso los de Asesoría, a través de la Secretaría Gene
ral del Ayuntami.ento.

DA 15 diciembre 1976. INFORME OR SOLICITUDES DE BAP�S y
SIMILARE.S.

Todas las competencias municipales obedecen y vie
nen configuradas, por la proximidad en el ejercicio de
determinadas actividades de los que son vecinos de los -

Municipios, a los efectos de que su ejercicio no prive -

otras, ni perjudique a terceros •. En consecuencia, es ló
gico que en las grandes ciudades:. .. como es la nuestra, las
Juntas municipales de Distrito sean las que tengan un co

nocirnien to más directo y realis.ta de la situación del
mismo, así como de las aspiraciones y problemática de
los que en él habitan.

La proliferación de bares,. cafés, salas de fiesta
y demás establecimientos, que a�n con nombres diferentes
se refieren a una misma actividad, han motivado y moti-
van ¡;lumerosas reclamaciones a esta administración pués,
evidente�ente, inciden en muchos casos, negativamente en

aqueilos Distritos en los que tales instalaciones se in-
crementan diariamente.

.

Parece llegado el momento de ampliar las faculta
des de las Juntas de Distrito, en el sentido de que emi
tan informe de forma preceptiva en todos aquellos expe-
dientes que se tramiten por los conceptos indicados.

Por ello, en uso de las facultades que me conce-
den los artículos 7 y 27 hl, de la Ley de Régimen espe-
cial de Barcelona en relación con los artículos 26 hl, -

de su Reglamento de Organización y Administración y 1 II.:H l·
del Reglamento provisional de las Juntas Municipales �-

aprobado por acuerdo del Consejo Pleno de 13 de agost.o -

de 1964.

O E C RET O :

Primero. - La Delegac ión_de.. Servicios .mun í.c í.paLe s ,

remitirá a las respectivas Juntas Municipales de Distri
to los expedientes de petición de. licencias relativas a

bares, cafés, . cervecerías r .salas de fiesta y similares ,
para que por dicha Junta se emita el correspondiente in
forme en relación con la petición efectuada.
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Segundo.- La Delegación, se abstendrá de otocgar -

cualquier �ermiso de los que se hace ceferencia en el �r�
sente Decreto, sin que medie el informe citado.

Teccero.- Dicho informe deberán evacuarlo las Jun

tas munic i�ales en el plazo máximo de diez días, transcu

rrido el cual se seguirá el expediente por sus trámites:

DA 25 enero 1977. COMUNICACrON A LA ALCALDIA DE LOS ORDE

NES DEL DIA Y ACTAS DE LAS RRUNIONES.

Corresponde al Alcalde, como Jefe de la Administra
c�on municipal, entre otras .facultades, la de dirigir e �

inspeccionar los servicios munici�ales y dictar al efecto
las disposiciones que estime convenient.es. Estas atribu-

Ciones, requieren para su adecuada efectividad y a los -

efectos de la indispensable coordinación, que la Alcaldía

disponga además de la necesaria información procedente de
otros órganos, que es objeto de regulación separada, del

puntua1 conocimiento de aquellos acuerdos que se adopten
por las Juntas municipales de Distrito en la esfera de su

competencia.
A tal efecto y en uso de las facultades que confie

ren a la Alcaldía los arts. 116 apart. cl de la Ley de R�
gimen local, en relación con el art. 7�,1 de la Ley Espe�
cial de este Municipio,

D I S P O N G O :

Los Concejales Presidentes de las Juntas Municipa
les de Distrito, se servirán remitir a la Alcaldía a tra

vés de la Secretaría General del Ayuntamiento, los órde-
nes del día de las reuniones que deba celebrar la respec
tiva Junta, al tiempo de convocar aquéllas; así como ca-

pia de los aCl�rdos tomados, dentro de los tres días si-

guientes al de su adopción.

ACME 14 marzo 1977. ESTRUCTURA SERVICIOS ADSCRITOS DIRRC

TAMENTR A LA SECRETARIA GENERAL.

G. La Unidad coordinadora de .las Oficinas municip�
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les de Distrito· tendrán por cometido la coordinación y su

pervisión del funcionamiento, en el aspecto aáministrati=
vo, de las Ofí.cínas adscritas a las diversas jlintas muni
cipales de Distrito y actuará, por el momento, sin subdi
visión orgánica interna.

DA 9. diciembre 1977. CREA SE.CRETARrA DE LAS JUNTAS.

La Alcaldta, mediante Decreto de 9 de diciembre de
1977, ha dispuesto:

La necesidad de potenciar.los.cometidos y atribu-
ciones de las Juntas municipales de Distrito acordes con
la importante misión que tienen señalada tanto en la lega
lidad vigente como la prevista para el

... futuro de la actua
ción municipal exige que: sean .reorganizadas las Oficinas=
dependientes de e Ll.as- maiiante la remodelación de los in
dispensables puestos de traBajo.

Constituida por acuerdo .de la.Comisión Municipal -

Ejecutiva de 14 de marzo de 1977 la Unidad Operativa de -

Coordinación de las Oficinas municipales de Distrito, es
ta Secretaría general estima procedente la creación de -

las Secretarías de las propias Juntas que habrán de ser -

desempeñadas can carácter provisional por funcionarios -

Técnicds de Administración general sin perjuicio de dar -

cumplintiento de modo escalonado y según las conveniencias
del servicio a lo previsto en el art. 233,2, de I. Reglamen
to de Funcionarios de Administración local sobre su provI
s í.ón ,

Por todo ello, el Secretario general somete a V.E.
que si lo tiene a bien disponga:

1�. En las Juntas municipales de Distrito se crean

puestos de trabajo que se denominarán Secretarías de la -

Junta, a los que se adscribirá provisionalmente persondl
titulado superior técnico de Administración general, sin
perjuicio de atender las prevenciones del art. 233,2, del
Reglamento de Funcionarios de Administración local, de mo
do escalonado y conforme a las necesidades del servicio.-

2�. Las indicadas Secretarías son puestos de traba
jo a nivel de Jefatura de Unidad Operativa.

-

3�. Las Secretarías de las Juntas de Di.strito ac-
tuarán por designación del Secr.etario general de la Corpo
ración, asumirán las funciones genéricas que.atribuye a -=
los Oficiales '.encargados el art. 111.. XI del acuerdo de la
Comisión Hunicipal Ejecutiva.de.23 de noviembre de 1966 y
ejercerán los cometiaos especlficos:de estudio de las ne

cesidades del Distrito y ern.ïsíòn de informes comprensivos
de soluciones para mejorar actuaciones, agilizar trámites
y reducir costes de los servicios encomendados a las Jun-
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_'
. .,:_-

tas.
4�. Los actuales Oficiales enc�rgados de las ofi

cinas de las Juntas de Distrito con.t ï.nuazán ejerciendo -

sus actuales cometidos mientras no se efectúe el nombra

miento del correspondiente Secretario de la Junta.

5�. Se encomienda al Secretario General de la Cor

poración la aplicación y desarrollo de lo prevenido en es

te Decreto, disponiéndose los procedentes destinos de los
funcionarios que haórán de ocupar los nuevos puestos de -

trabajo.
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'ORDENANZAS MUNICIPALES: arts. 1635 a 1807. Los art.s. 1764

'rl1765 y 176.6 modificados por AAP 31 mayo 1957; art. 1676 po

ACP 23 enero 1962; art. 1729 par. g) por ACP 17 marzo 196 ;

arts. 1690 par. el y 1724 derogados y el 1702 modificado -

por ACP 25 abril 1968.

ESTATUTOS DEL ffiRVICIO MUNICIPAL DE MATANZA DE RESES Y CON

SERVACION DE CARNES EN EL MATADERO GENERAL, aprobados po

el Consejo pleno en 21 diciembre 1964.

ACP 2 febrero 1971. MUNICIPALIZACION MERCADOS CENTRALES y -

MATADERO.

QUEDAR ENTERADO de la resoluci6n del Ministerio de '

a

Gobernaci6n de 3 mciembre 1970 que aprueba el expedientel -

de municipa1izaci6n con monopolio del Servicio de Mercadbs
centrales de Frutas y Verduras, de Pescado y del Ma tader,o.

ACP 27 marzo 1979. APRUEBA REGLAMENTO DE ORGANIZACION FUN

CIONAMIENTO Y UTILIZACION DEL MATADERO y MERCADO CENTRAL

DE CARNES DE BARCELONA DE MERCABARNA. (No vigente)

ACP 27 marzo 1979. APRUEBA LAS TARIFAS DEL MATADERO Y M R

CADO CENTRAL DE CARNES DE BARCELONA DE MERCABARNA (No v'

gente .

Ver: "ORGANOS DE GESTION y EMPRESAS MUNICIPALES"
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DA 21 febrero 1967. PRACTICAS MEDICAS EN ESTABLECIMIENTOS
MUNICIPALES

Son constantes las peticiones que se formulan por par
te de Licenciados en Medicina, para que se les autorice a
realizar prácticas en Instituciones nosocomiales y asis -

tenciales del Ayuntamiento, al objeto de adquirir mayores
conocimientos y lograr un mejor perfeccionamiento profe -

sional.
La constante atenci6n que la Corporaci6n presta a

cuanto signifique investigaci6n, incremento del acerv.o

científico y mejora del nivel profesional y el apoyo que
en todo momento concede a quienes persiguen tales fines,
aconsejan atender dichas peticiones, especialmente cuando,
al propio tiempo, éstas suponen un reconocimiento del al

to. grado de eficiencia alcanzado en las referidas Institu

ciones municipales.
Dichas autorizaciones deben, sin embargo, ser objeto

de la oportuna regulaci6n que a la vez que señale las con

diciones que se juzgan precisas para otorgarlas, recoja -

las normas sustanciales a que dichas actividades deben

ajustarse.
Por todo ello y en el ejercicio de las atribuciones -

que me confieren los arts. 5� y 7� de la Ley de R�gimen -

especial de este Hunicipio, en relaci6n con la letra il -

del art. 116 de la Ley de R�gimen local y conforme con la

propuesta formulada por el Delegado de Servicios de Sani

dad y Asistencia social.

D I S P O N G O

Primero.- Podrá autorizarse a los Licenciados en Medi

cina que deseen perfeccionar sus conocimientos o realizar

prácticas para el ejercicio de su profesi6n, que puedan -

verificarlo en los Hospitales, Instituciones nosocomiales

o asistenciales de este Ayuntamiento que se indique, con

sujeci6n a las condiciones y reglas que en este decreto -

se especifican.

Segundo.- Los interesados deberán solicitarlo por es

crito del Sr. Decano de los Servicios de Asistencia Médi

ca municipal y, en su petici6n, formalizada con arreglo -

al impreso normalizado que se apruebe, harán constar:

al, disciplina médica o quirúrgica en relaci6n con la

que quieran efectuar dichas prácticas;
bl, Hospital, Institución nosocomial o asistencial en

el que deseen realizarlas;
el, periodo de tiempo de su duración; y
dl, manifestación expresa de aceptar las obligacione�
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señaladas en este decreto.

Tercero.- l. El Decanato de los Servicios de Asisten

cia Médica, formulará en el mes de octubre de cada año, -

un plan en el que se expresen los Hospitales e Institucio

nes nosocomiales o asistenciales en los que podrán efec �

tuarse las prácticas a que se refiere este decreto, con -

indicaciÓn, para cada una de aquellas dependencias y sus

respectivos Servicios, del número máximo de los que podrán
realizarlas.

2. Dicho plan será elevado al Ilmo. Sr. Delegado de -

Servicios de Sanidad y Asistencia social para su aproba -

ciÓn.

Cuarto.- Las peticiones que se formulen serán informa

das por el Director de la InstituciÓn correspondiente,co�
formadas por el Decano de Asistencia Médica y resueltas �

con carácter discrecional por el Delegado. de Servicios de

Sanidad y Asistencia social.

Quinto.- En la concesiÓn de la autorizaciÓn se hará -

constar:

al, disciplina médica o quirúrgica respecto de la que

deban realizarse las prácticas y Dependencia o Institu

ci6n, y en su caso Servicio, señalados para ello;

bl, prohibiciÓn de extender dichas prácticas a servi

cios de carácter general o indeterminado y de llevar a ca

bo bajo su responsabilidad, diagnÓsticos, sustituciones �
servicios u otros actos propios del personal médico facul

tativo del Hospital o InstituciÓn de que se trate;
-

cl, periodo de tiempo en que habrán de efectuarse las

prácticas y horarios de éstas.

Sexto.- Las prácticas se verificarán siempre bajo la

direcciÓn y Órdenes del Jefe del correspondiente Servi

cio.

Séptimo.- Las autorizaciones que se concedan cesarán

y quedarán automáticamente sin efecto en los siguientes -

casos:

al, al terminar el periodo de tiempo establecido;

bl, por voluntad del interesado;

el, por inobservancia de las Órdenes que, para la rea

lizaciÓn de las prácticas señale el Director de la Insti:

tuciÓn y el Jefe del Servicio médico correspondiente, y

dl, por falta de asiduidad o de puntualidad.

Octavo.- Las autorizaciones constituirán un medio pa

ra obtener un mejor perfeccioriamiento profesional y cola

borar al desarrollo de la investigaci6n cientifica y, en
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consecuencia no concederán a los autorizados más derecho-s

que el de realizar las prácticas solicitadas, sin que pue

dan representar relaci6n de empleo, servicio, dependencia
laboral ni contractual de clase alguna.

Noveno.- Podrán a petici6n de los interesados expedi�
se certificados o, si as! se estableciere, otros documen

tos acreditativos de haber realizado las prácticas, as! -

como del nivel cient1fico y eficiencia profesional ell

ellas demostrados.

D�cimo.- Cuantas dudas, incidencias o cuestiones pu
-

diesen presentarse en el desarrollo y aplicaci6n de este

decreto, serán resueltas por el Delegado de Servicios de

Sanidad y Asistencia social, previo informe del Decano de

Asistencia Médica.

Und�cimo.- l. Los Licenciados en Medicina que en la �

actualidad se hallan ya realizando prácticas en los Hospi
tales y demás Instituciones nosocomiales o asistenciales

del Ayuntamiento y que se mencionan individualmente en la

.relación que como anexo se une a es te decreto, quedan au

torizados para proseguirlas sin necesidad de formular la

petici6n a que se refiere el extremo segundo, pero en el

plazo de un mes, deberán manifestar mediante papeleta el

tiempo durante el cual desean prolongar dichas prácticas.
Previos informes del Director del Centro respectivo y del

Decano de los Servicios de Asistencia Médica, el Delegado

de Servicios de Sanidad y Asistencia social, fijará dis -

crecionalmente y en consideración a las posibilidades
existentes y a las circunstancias concurrentes en los in

teresados, la duraci6n de las prácticas, que podrá prorro

garse una o más veces.

-

2. La planificación a que se refiere el extremo ter -

cero de las presentes normas, se verificará para el año -

1967, con carácter excepcional, inmediatamente después de

la publicación de este decreto, y en la misma se inclui -

rán las autorizaciones a que se refiere el párrafo ante -

rior, por el plazo que se determine.

ACP 2 febrero 1971. CONVENIO CON UNIVERSIDAD AUTONOMA PA

RA COLABORAR FUNCION DOCENTE FACULTAD DE MEDICINA.

Quedar enterado y confo=me respecto del oficio de-

26 noviembre 1970 por el que la Universiüad aut6noma de
Barcelona otorga su aquiesciencia al convenio con el

Ayuntamiento para que las Insti.tuciones nosocomiales que
en el mismo se relacionan colaboren a la f�,ción docente
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de la Facultad de Medicina.

DA. 7 diciembre 1971. SOBRE MEDtCOS rNTERNOS.

Con la finalidad de adaptar a partir de 1� de Enero
de 1972, los nombramientos de médicos internos y residen
tes de los Kospitales, a las disposiciones cor.tenidas en
la Orden del Ministerio de la Gobernación de 24 junio de-
1971, se ordena la contratación de Licenciados en medici
na, que presten sus servicios en los Hospitales Municipa
les en calidad de médicos internos o residentes, en las -

condiciones que en dicha Orden se expresan y los que pre
ceptfia la legislación general aplicable.

En su virtud se establece:

SOBRE LOS MEDICOS INTERNOS

Nfimero y distribución.

1. El número máx imo de Médicos internos ser� de 25;
distribuldo� de la siguiente forma:

6 para el Instituto municipal de Maternología
3 para el Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza
3 para el Instituto Neurológico municipal
3 para el Preventorio municipal de Siquiatr1a
10 para el Hospital de Ntra. Sra. del Mar.

Contenido funcional

2. Serán funciones de los médicos internos:
2.1.- Desempeñar la misión asistencial que se le en

comiende, dentro del respectivo Servicio o Departamento.
2.2.- Cumplir los servicios de guardia que se le -

señalen, a tenor del Reglamento del Hospital o instruccio
nes pertinentes. -

2.3.- Desarrollar los programas de aprendizaje que-
le sean señalados.

Posición orgánica
3. Los médicos internos dependen inmediatamente del

Jefe de Servicios, del médico de plantilla o residente -v
del pabellón. Les estarán inmediatamente subordinados los
puestos auxiliares que ocasionalmente sean afectados a -
sus órdenes para el cumplimiento de las funciones enuncia
das. -
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Retrihucibn "de los médicos. internos..

4. Los médicos in ternos: perciflirán la rernuneraCl.on

de 5.SQQ pesetas mensuales. Se les retribuirá además con

igual cantidad o la parte proporcional para las festivida

des de Navidad 'f 18 de julio.

-

V"'"l.ll cu lo

5. El vinculo será contractual de duración de un año

prorrogable por otro, y ajustado a los términos estableci

dos reglamentariamente. Para ser titular, constituira en=

todo caso requisito indispensable, el que no hayan trans

currido más de tres años desde la Eecna de terminación de

la carrera, lo que se acreditará mediante el certificado

médico correspondiente.

SOBRE LOS MEDICOS RESIDENTES

Número y distribución

6. El número máximo de Médicos residentes será de -

11, destinados todos ellos al Hospital de Ntra. Sra. del

Mar, distribuidos de acuerdo con las siguientes especial!

dades:

6 plazas de Médico de guardia;

3 plazas de especialidad de cirugla¡ y

2 plazas de la especialidad de anestesia.

COntenido funcional

7. Seran funciones de los médicos residentes:

7.1.- Desempeñar la misión asistencial que ge les en

comiende, dentro del respectivo Servicio o Departamento.

7.2.- CUmplir los servicios de guardia que se les se

ñalen a tenor del Reglamento del Hospital e instrucciones

correspondientes.
7.3.- Cumplir las normas e instrucciones relativas

a su formación, perfeccionamiento o especialización.

Posición orgánica

8.- El médico residente depende inmediatamente del

Jefe de Servicio o médico de plantilla. Les estaran inme

diatamente subordinados los puestos auxiliares que de mo

do ocasional, sean afectados a sus inmediatas órdenes pa

ra el cumplimiento de las funciones indicadas.

Retribución de los m�dicos residentes

9.- Los médicos residentes percibir�n la remunera-

Cl.on de 10.500 pesetas mensuales. Se les retribuira ade-

mas con igual cantidad o la parte proporcional para las -

festividades de Navidad y 18 de julio.
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V-lnculo ,' ..

IU. El vinculo será contractual de duración de un -

año, prorrogaole hasta un m&ximo de cuatro y ajustado a -

los términos estaolecidos reglamentariamente. Se conside
rará como un mérito, el haDar sido interno en algún hosp�tal.

NORMAS COMUNES A LOS MEDICOS INTERNOS y RESIDENTES

Ded.icacwn

11. La dedicaci6n ser� plena de 48 horas semanales,
acomodándose el horario de prestación en cada caso a las
conven.iencias del servicio de guardia o de la especiali-dad. Según las necesidades, se les facilitará los servi-
cios hoteleros y la estancia gratuita en el Hospital.

Designación
12. La designación se efectuará por el Delegado de

Servicios de Sanidad y Asistencia Social, de acuerdo con
la propuesta vinculante de un Tribunal calificador que es
tará presidido por aquél y del que formarán parte como Ve
cales, el Jefe de la Unidad Operativa de Asistenc:. 'J Médi=
ca: y el Director del Hospital a cuya plaza corresponda.

, Para la mejor selección de los optantes, el Tribu--
nal podrá acordar la práctica de uno o más ejercicios o -

pruebas de aptitud.
Designados los Médicos internos o residentes en la

forma que previene esta norma, se comun.icará a la Secreta
ría General para su traslado a Intervención y Depositaria
de fondos municipales, a los efectos del pago de las remu
neraciones correspondientes.

13. Transcurrido el primer año de servicio de los -

médicos designados, la prórroga o prórrogas a que se re-
fieren las normas 5 y 10, tendrán lugar de forma expresa,
si la labor realizada lo justifica a propuesta de la Oi-
rección del Hospital.

14. Las retribuciones de los Médicos internos o re
sidentes a que se refieren las normas 4 y 9, serán compatibles con la percepción de becas o ayudas para la inves
tigación relacionada con la actividad hospitalaria.

Responsabilidad
15. Los médicos internos y residentes estarán suje

tos a responsabilidad administrativa, civil y penal por-
actos y omisiones en el ejercicio del puesto de trabajo.-
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Se. al?li.cará en. las. mí.smoa caso s , ampLï.t.ud Y por; el I?roce

dLmierito que., para los. funcionarios. muni.cil?ales determi.na

el Reglamento de. Funcionarios de la Administraci6n local,

de 30. de mayo de. 1952.

Relación ·contractual

16. En los contratos que suscrióen para el desempe

ño de d í.cños puestos de traóajo s·e pun tualizará:

16.1.- Denominación,
contenido funcional y posición

orgánica del puesto.
16.2.- Grado de dedicación expresado en número de -

horas semanales.

16.3.- Retribución, ex?resa�do su múdalidad y cuan

tí.a.
16.4.- Régimen de trabajo y en general derechos y

-

deberes.

16.5.- Duración del contrato.

16.6.- Régimen disciplinario y causas de rescisión.

17. La relación de trabajo entre el Ayuntamiento y

los médicos designados, no constituye relación de empleo

pUblico ni crea ning�n nexo laboral con el Ayuntamiento
-

que el que se deriva de la indicada Orden, quedando resue!

ta automáticamente, sin derecho a indemnización alguna, �

al terminar el plazo establecido o su prórroga expresa.

Derogación

18. Se deja sin efecto el Decreto de 10 de agosto -

de 1962 y demás dictados referentes a la normativa de los

médicos de guardia.

Ver: "OELEGACION DE SERVICIOS"
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ORDENANZAS MUNICIPALES: Arts. 1534 a 1566

DA 22 marzo 1965. NOru1ALI3ACION DE EXPEDIENTES. Aprueba y

ordena la aplicaci6n de los modelos de impresos normaliza

dos y diagramas de los procesos referentes a los expedieñ
tes de TRASPASO DE PUESTO DE MERCADO Y OBRAS EN PUESTO DE

MERCADO.

ACME 8 marzo 1967. DEPARTJIl1ENTO DE "CONTAINERS"

Incluir en los proyectos de construcci6n de nuevoS Mer

cados zonales la instalaci6n de un departamento destinado

a albergar Y realizar las operaciones de llenado de "con

tainers" o dep6sitos de desperdicios, as! corno para efec

tuar la carga de los camiones, de conformidad con los sis

ternas formulados por el Servicio de Limpieza de la Via pd
blica.

-

ACP 1 diciembre 1967 Y 2 agosto 1968. APRUEBAN ORDENANZA

DE MERCADOS. Vigente 7 enero 1969

�10dificaciones: ACP 25 abril 1970: Arts. 31 Y 202. Vigen

tes 26 abril y 10 mayo 1971.- ACP 29 noviembre 1971: ---=

art. 102. Vigente 12 abril 1972.- ACP 22 julio 1975:arts.

34, 92, 106. Vigente 9 diciembre 1976.- ACP 19 diciembre

1975: adición n� 3 art. 142. Vigente 29 octubre 1976.

DA 6 mayo 1970. REGULA FUNCIONES DE DIRECCION y SUBDlREC

ClON EN LOS MERCADOS.

14 _ Las funciones de direcci6n y subdirecci6n de Mer

cados serán desempeñadas por funcionarios municipales de

la Escala Auxiliar administrativa seleccionados con arre

glo al siguiente p�ocedimiento:

_ �ï 1 _



MERCADOS

a), quienes deseen tomar parte en la selecci6n deberán
presentar la solicitud redactada según el modelo adjunto,
dentro del plazo de 15 dlas hábiles siguientes al de la pu
blicaci6n de la convocatoria mediante Circular de la Secr�
tarla general;

-

b), l. Transcurridos 3 meses desde la convocatoria los
aspirantes admitidos deberán realizar un ejercicio escrito
que versará sobre Ordenanzas municipales y fiscales y de-
más disposiciones legales y reglamentarias relacionadas
con la materia de abastos.

2. La calificaci6n del ejercicio será de O a 10
puntos y quedará eliminado el aspirante que no alcance la
mlnima de 5 puntos.

c), la Junta calificadora se constituirá del siguiente
modo:
Presidente: el delegado de Servicios de Régimen interior y

servicios municipales;
Vocales el Secretario general de la Corporaci6n;

el Jefe de la Unidad operativa de Abastos;
el Jefe de la Inspecci6n del Servicio de Merca
dos.

-

Secretario: el Jefe del Negociado de Mercados y Comercios,
si el Secretario general de la Corporaci6n no

recaba para sl las funciones de Secretario de
la Junta.

d)', los aspirantes que figuran en los 10 primeros pues
tos de la calificaci6n definitiva, serán destinados a Sub=
direcciones de Mercado, en prácticas, durante un perlodo -

de seis meses, transcurrido el cual y siempre que el resul
tado de su gesti6n sea" satisfactorio, serán provistos de =
un Certificado de aptitud para direcci6n de Mercado que
les facultará para desempeñar funciones de Subdirector, y,
en su caso, de Director de Mercado;

e), la Secretarla general, a propuesta de la Unidad
operativa de Abastos, destinará a los seleccionados a los
Mercados y con las funciones que, en cada caso, se determi
nen, percibiendo la gratificaci6n correspondiente a las -�

mismas;
f), durante el perlodo de prácticas los aspirantes per

"cibirán la gratificaci6n correspondiente a la Subdirecci6ñ
que desempeñen;

g), como consecuencia del principio de la autoridad de
la Administraci6n, en cualquier momento, por necesidades -

del servicio, los interesados podrán discrecionalmente ser

removidos de sus funciones, trasladados o destinados de
nuevo a puestos administrativos;

h), el Certificado de aptitud constituirá mérito en la
carrera del funcionario pero su sola posesi6n no comporta
rá en ningún caso, el derecho a permanecer en el desempeño
de las funciones de Director o Subdirector de Mercado ni -
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direcci6n de Mercados a que se refieren las anteriores
mas se retribuirán con las siguientes gratificaciones
cada mes de actuaci6n:

al, las de Direcci6n:
En los Mercados de la. . _ •...

" 2a .

" 3a. . .

bl, las de Subdirecci6n .........•....•

2.500
2.000
1. 750
1. 500

pts.
°I

pasar a categoría adm in Ls tr at Lva distinta de la que figura
en propiedad;
il, los actuales Inspectores y Directores de Mercados

se considerarán en posesi6n del Certificado de aptitud pa
ra la direcci6n de Mercado;

jl, se reconocerá la posesi6n del Certificado de apti
tud para direcci6n de Mercado en la misma forma que se in

dica en la norma anterior a los Auxiliares administrativos,
los Inspectores de Abastos y los Auxiliares de Mercado o -

asimilados que vengan desempeñando funciones de Director o

Subdirector durante más de un año sin interrupci6n Y sin -

nota desfavorable en el expediente personal;
kl, los Prácticos de Abastos que actualmente desempe-

ñen funciones de Subdirecci6n de Mercad o desde hace más de
un año Y sin nota desfavorable podrán solicitar la obten-
ci6n del Certificado de aptitud para la Direcci6n de Merca

do, siempre que se sometan y superen el examen escrito a =

que se refiere la norma b) del extremo 1.0..

2.0. - Las funciones correspondientes a direcci6n Y sub
nor

por

ACP 2 febrero 1971.ENTERADO APROBACION EXPEDIENTE MUNICI
PALIZACION MERCADO CENTRAL DE FRUTAS, VERDURAS, PESCADO Y
MATADERO.

Quedar enterado de la resoluci6n del Ministerio de
l� Gobernaci6n de ] diciembre 1970 que aprueba el exped�ente de municipalización con monopolio del Servicio de
Mercados Centrales de Frutas y,Verduras, de Pescado Y Ma-
tadero. (El expediente se inici6 por ACP de 2 febrero - _

1967) •
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ACP 2 febre.ro B.n.: IillQur.SI.CmN .l1A.YOIUA ACCI.ONES DE. I1E.RCA

BARNA,.

Adquirir las accione& necesarias para completar el

núme.ro de 7.oSQ de Mercanarna �.A., por valor nominal de-

10.000 ptas. cada una .•• al oBjetó de alcanzar el 51 por

ciento del capital de dicfia �ociedad y satisfacer su im-

porte: en cuanto a 2.SaO.acciones••. , mediante la conce-

sión municipal aportada por el Ayuntamiento a Mercabarna,

por plazo de 50 años, según está previsto en el referido

expediente de municipalización ••• y en cuanto a 2.150 ac

ciones ••• en cuatro anualidades ••• Promover por la repre

s.en tación del Ayun tamiento en la junta general de Merca-'

barna S.A. la aprobación de la modificación de los Estatu

tos de la Sociedad para adaptarlos a su carácter de Empre
sa mixta conforme al texto que figura incorporado al expe
diente de Municipalización aprobado�...

-

ACME 14 abril 1971. CONCURSO ANUAL PUESTOS MERCADOS.

Co.:·,ocar anualmente, con ocasión de las fiestas de

Ia Merced, concursos en seis Mercados zonales de la Ciu-

dad,' a determinar en forma rotativa y cuyas condiciones -

lo permitan, para premiar en cada uno de ellos, el puesto
de venta cuya construcción, instalaciones y presentación,
se adapten mejor a las Normas aprobadas en 10 de junio de

1955; Aprobar las adjuntas Bases que habrán de regir los

expresados concursos •••

ACP 26 abril 1971. Aprueba ORDENANZA DEL MERCADO CENTRAL

DE FRUTAS y HORTALIZAS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA. Vigente
5 octubre 1971 (Publicada GM. 10 octubre 1971).

ACME 23 junio 1971. CONFORMIDAD REGLAMENTO MERCADO CEN-

TRAL FRUTAS Y VERDURAS.

Quedar enterada y dar la conformidad al Reglamento

de funcionamiento del Mercado Central de Frutas y Verdu-

ras, y darle el trámite que dispone el art. 6 del Decreto
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156Q[.197Q, de 4 junio, sobre ordenaci6n de los mercados -

mayoristas..

DA 9 agosto 1�71. PROHIBICION DETERMINADAS OPERACIONES -

CARGA y DESCARGA EN LA ZONA DE:L BORNE.

Traslado, a partir de hoy, el �ercado Central de -

Frutas, Verduras y Kortalizas a la Unidad Alimentaria de
Barcelona, centralizadas en la misma las operaciones al -

por mayor de esta clase de productos, se hace preciso a-

doptar las disposiciones procedentes para la efectividad
de tales medidas.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades -

que confiaren a la Alcaldía los arts. 5� y 7� de la Ley -

de Rêgimen especial de este Mlli,icipio, el art. 116, i} de
la de Régimen local y el art. 47,dl del C6digo de la Cit
culaci6n y el art. 99 de la Ordenanza municipal de Circu
laci6n,

D I S P O N G O :

Primero.- A partir del día 10 del cte. mes quedan -

prohibidas las operaciones de carga y descarga de frutas,
verduras y hortalizas al por mayor, que se realizaban en

la zona del Mercado del Borne. (Redacci6n dada por DA 30 -

diciembre 19711.

Segundo.- Se exceptúan de la expresada prohibición:
aJ, los actuales establecimientos de almacenistas -

de plátanos y de patatas y exclusivamente para los indic�
dos productos; y

bl, la recepción de tomates, plátanos y patatas en

los muelles y es tac tones ,

Tercero.- La prohibición de las operaciones de car

ga y descarga al por mayor a que se refiere el extremo -

Primero de este Decreto no impedirá que los establecimien
tos afectados puedan realizar las demas actividades pro-�
p

í

as de su respectivo negocio d,e acuerdo con las autoriz�
ciones que tengan legalmente concedidas.

Cuarto.- La Polic1a municipal queda encargada de ve

lar por el cumplimiento del presente decreto y a tal fin:
al, adoptará las medidas procedentes para la debida

efectividad del mismo;
bI, removerá cuantos obstáculos puedan impedir su -
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cump Lím.í.entio r

eL, cuidará de la adecuada apl.icación de 10 prevenido en e.l excr emo Tercero .y, par tanto, que no se obs tacu-"
lice ni cause daño al normal y legitimo desenvolvimiento
de las ac1:!'i,vidades a que dicfiD eXtremo se refiere; y

dL, résolverá las cuestiones que la ejecución de es
te decreto pudiera suscitar. -

QUL,tO.- De este decreto se dará cuenta a la Comi-
sión municipal ejecutiva.

ACME 26 enero 1972. NUEVO MERCADO NTRA. SRA. DEL CARMEN.

Aprobar •.. el n�mero, a�plazamiento, dimensiones yarticulos en venta de los puestos del nuevo mercado de
Ntra. Sra. del Carmen •••

DA 22 febrero 1972. EXPENDICION DE PRODUCTOS P.:�TIFRUTICU
LAS.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de la Orde
nanza municipal del Mercado Central de Frutas y Hortali
zas de la Unidad Alimentaria de Barcelona y establecer,conforme prevé su Disposición Transitoria Segunda, las -

normas relativas a los establecimientos mayoristas de -

los indicados productos existentes en la fecha de aprobación de dicha Ordenanza fuera de la llamada Zona del Mercado del Borne a las que habrán de ajustarse aquéllos -=
en tanto no se produzca su integración al expresado Mercado Central, se hace preciso señalar las condiciones alas que ha de acomodarse la venta de los citados productos en este término municipal.

A tal fin y en el ejercicio de las facultades queconfieren a esta AlcaldIa los arts. 5� y 7� de la Ley so
bre Régimen especial de este Municipio,

DISPONGO:

Primero.- La expendición de art1culos hortifrutlcolas en mercados y establecimientos del término municipalde Barcelona se ajustará a las siguientes normas:la. Los articulas deberán proceder necesariamente:
al, del Mercado Central de Frutas y Hortalizas
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(J1E.RCABARNA[ r
bl, de Centrales Hbrtifrutlcolas debidamente au

torizadas,
cl.. de comerciantes mayor í.scas de frutas y hor

talizas que vengan ejerciendo su actividad en este térmi
no muni.cípal fuera de la llamada Zona del Borne; o

dí, de los agricultores, siempre que los deta-
llistas hayan oótenido el oportuno permiso municipal para
la adquisición directa de los productos a aquéllos.

za. Las mercanc1as señaladas en los epígrafes bj, cl
y dI del n6mero anterior deóerán ir acompañadas de la co

rrespondiente factura o alóar�n del expedidor y, adem�s,
del documento acreditativo de haber pasado por la inspec
ción sanitaria municipal en los Mercados zonales o en el
Central de Frutas y Hortalizas, según los casos.

Segundo.- Queda prohibida la expendici6n de produc
tos hortifrutlcolas en el té�ino municipal de Barcelona
que no se ajuste a las anteriores prevenciones.

Tercero.- De conformidad con lo previsto en la Orde
nanza del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, las nor
mas del presente decreto no serán de aplicación a los 5i=
guientes establecimientos que, por el momento, continua-
r�n ajustando su actividad al régimen anterior:

al, almacenistas de plátanos y de patatas en -

sus establecimi�.tos actuales y exclusivamente en la ven

ta de los indicados productos; y
b), receptores de plátanos y patatas en muelles

y estaciones. tV. DA. 8 febrero 1973 en ABASTOS).

Cuarto.- Del presente decreto se dará cuenta a la -

Comisión municipal ejecutiva.

ACP 3 novienwre 1972. AUMENTO CAPITAL MERCABARNA.

Quedar· enterado de que Mercados Centrales de Abaste
cimiento de Barcelona S.A. (MERCABARNA) se propone aumen

tar el capital social en 375 millones de pesetas con obj�
to de financiar las obras e instalaciones del nuevo Mata
dero en la Unidad Alimentaria de Barcelona, y para tal su

puesto: Suscribir 19.125 acciones, correspondientes a di=
cha ampliaci6n a fin de que el Ayuntamiento de Barcelona

mantenga su participación del 51 por ciento en el capital
social, fijada en los Estatutos.
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ACP 9 julio 1976. TARrFAS 'SERVICIO TRANSPORTE DE FRUTAS,
VERDURAS y HOR'l'ALIZAS.

INCREMENTAR las tarifas del sezvi.c i,o de transpoI:'te
de frutas, verduras y hortalizas del Mercado Central de
Frutas y HOrtalizas, uóicado en la Unidad Alimentaria de
Mercabarna, que aplican los concesionarios del servicio,
las cuales quedarán fijadas ast: Transporte a Mercados -

zonales: Bultos hasta 5 kilos peso neto, 9,50 pts. por
-

bulto¡ bultos hasta 10 kilos peso neto, 11,00 pts.; bul
tos de más de 10 kilos peso neto, 14,50 pts. Transporte
a establecimiento detallistas: Bultos hasta 5 kilos peso
neto, 10,50 pts. por óulto¡ óultos hasta la kilos peso -

neto 12,00 pts. por bulto, Dultos de más 10 kilos peso -

neto 15,50 pts. Las cajas de tomate canario menores de 6

kilos peso neto, el 50 por 100 de la tarifa.- Los bultos

que excedan de 80 kilos peso neto, sin tarifa especial.
En las tarifas anteriores se incluyen, en todo caso, las
devoluciones de envases vacíos a los mayoristas. ESTABLE
CER que el Ayuntruniento, a través de la Delegación de -

Servicios municipales, revisará durante el mes de enero

de cada año la flota de camiones de los transportistas y
estudiará asimismo las posibles repercusiones en la pres
tación del servicio,...

-

Aprobar las tarifas actualizadas por pago de cánon
de mantenimiento por los usuarios de los puestos del Mer

cado Central de Frutas y Hortalizas de la Unidad Alimen=
taria; garitas del Gremio de Transportistas, situado de

productores y entrada y aparcamiento de vehículos en el
recinto de la U.A. de Mercabarna, de conformidad con la

propuesta de la Empresa Mixta municipal Mercados Centra
les de Abastecimientos de Barcelona S.A.

ACP 1 diciembre 1977. TARIFAS VARIOS CONCEPTOS EN MERCA
DO CENTRAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS.

Ver: "ABASTOS". "BIENES MUNICIPALES"
"SUCESIONES EN LICENCIAS Y CONCESIONES"

ACP 14 noviemére .. 1978. APRUEBA ESTATUTOS,..TIPO PARA LAS -

ASOCIACIONES DE CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPA

LES Y DEJA SIN EFECTO LOS APROBADOS EL 25 abril 1970.
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MONASTERIO DE PEDRALBES

ACP 6 diciembre 1972. APRUEBA CONTRATO CON LA COMUNIDAD -

DEL MONASTERIO DE PREDALBES

DAR LA CONFORMIDAD al contrato formalizado el 29 -

noviembre 1972 entre el Ayuntamiento y la Comunidad del Mo

nasterio de Pedralbes relativo a la construcción de un Mu=

seo municipal y arrendamiento de determinados locales de -

dicho Monasterio para su �ilización como recinto muse1s

tico según ACP 29 noviembre 1971 Y carta complementaria de

30 noviembre 1972.
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NORMAS DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE ATENCIONES DEL PATRO

NATO DEL CASTILLO DE MONTJUICH. Enterado de la Comisi6n muni

cipal ejecutiva en 8 agosto 1962.

1.- La Junta del Patronato formará el Presupuesto de

atenciones anuales a que se refiere el art. 90 del Reglamen

to de 15 de noviembre de 1960, y lo comunicará al Ayuntamien

to.

-

11.- El desarrollo de la gesti6n econ6mica con arreglo

al Presupuesto de atenciones, correrá a cargo de la Comisi6n

permanente del Patronato, la que deberá obtener la aproba -

ciÓn de la Junta en los casos de modificaci6n de conceptos o

de cuantias en el referido Presupuesto.

111.- Los recursos para atender el Presupuesto de aten

ciones serán los siguientes:
al Las aportaciones que verifique al Patronato el Esta

do, Entidades locales u otros organismos, los legados y dona

'ciones que reciba y los productos de otros conceptos, que re

ciba y los productos de otros conceptos, que ingresará en la

Caja municipal en una cuenta especial de Valores independien

tes y auxiliares del Presupuesto titulada "Patronato del Cai

tillo de Montjuich" y

-

bl Las cantidades que consigne el Ayuntamiento en su -

Presupuesto ordinario para atender las obligaciones que impo

nen a la Corporaci6n municipal los arts. 80 y 90 del indica�

do Reglamento del Patronato.

IV.- Ingresarán en la Caja municipal como recursos del

Presupuesto ordinario del Ayuntamiento en compensaci6n, en -

lo menester, de las obligaciones asumidas:

al Las cantidades recaudadas por la venta de billetes -

de entrada y visita al Museo Militar;

bl los derechos y tasas por licencias, autorizaciones o

cualquier otra exacci6n establecida por la AdministraciÓn mu

nicipal que afecten al recinto del Museo Militar y a las zo=

nas circundantes del Castillo y que consten reguladas en las

correspondientes Ordenanzas fiscales, y las tarifas económi

cas de los visitantes aprobadas por el Patronato. en virtud -

de .10 que dispone el art. 90 del Reglamento de 15 de noviem

bre de 1960; y
el Las rentas o productos de bienes del Patrimonio muni

cipal y el rendimiento de las explotaciones o servicios com:

prendidos en el Castillo sea cual fuere su indole y forma.

V.- 1. Dentro de las previsiones establecidas en el Pre

supuesto anual de atenciones del Patronato, la Comisi6n per:
manente del mismo acordará la ordenación de los gastos que·
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procedan.
2. A base de la certificación del acuerdo, el Alcaldeordenará en cada caso el pago, ya con cargo a la cuenta de-·Valores independientes y auxiliares del Presupuesto" a quese refiere el ep1grafe al de la norma III, o a la partida -

destinada al efecto en el Presupuesto ordinario de la Corporación. -

VI.- 1. Cuando el gasto se refiera a atenciones que serepitan de un modo regular y constante, que formen parte -

del normal funcionamiento del Museo Militar, o sean previsibIes para determinado perlodo de tiempo, el importe del servicie será librado en concepto de "pagos a justificar" al =
Sub�director del citado Museo.

2. El perceptor de las cantidades libradas en conceptode pagos a justificar, deberá acreditar ante la Comisión -

permanente del Patronato la inversión de las mismas, con su
jeción, en lo aplicable, a los requisitos que para la justIficación de pago establecen las bases de ejecución del Pre=
supuesto ordinario de la Corporaèión.

3. La certificación del acuerdo de la Comisión perma-nente, aprobatoria de la aplicación realizada, surtirá anteel Ayu._��miento los plenos efectos de justificaci6n del pa
go que exigen el art. 715 de la Ley de Régimen local y la -

regla 26 de la Instrucci6n de Contabilidad de las Corpora-ciones locales.

DA. 7 abril 1965. PONENCIA DE LA MONTARA DE MONTJUICH y PUE
BLO ESPA¡;)OL.

La privilegiada situación de la Montaña de Montjuich,la importancia de su vinculaci6n con la vida e historia, re
mota y pr6xima, de la comunidad barcelonesa y las perspectIvas que ofrece para el futuro como zona para solar y espar=cimiento ciudadano y sede de importantes instituciones y -

centros culturales, deportivos y turlsticos, imponen que se
emprenda a fondo el estudio de todos los problemas que plantea la consecuci6n de su 6ptimo aprovechamiento, en sus di=
versos y variados aspectos, y la orgánica y adecuada ordenaci6n de la Montaña y de sus alrededores. -

Para ello se estima conveniente la constituci6n de una
Ponencia especial que se encargue de la realización de ta-
les estudios y de la promoción e informe de los Planes co-
rrespondientes.

En virtud, en el ejercicio de las facultades que atribuyen a la Alcaldla los arts. 5° y 7° de la Ley de Régimen-

- 382 -



MONTJUICH

especial para este Municipio en relación al art.92 del Regla

mento de Organización, funcionamiento y régimen juridico de

las Corporaciones locales,

o I S P O N G O:

Primero.- Se crea una Ponencia especial que se denomina

rá "Ponencia de la Montaña de Montjuich y Pueblo Español".

Segundo.- La Ponencia tendrá por cometido:

1°.� El estudio, promoción e informe de las siguientes

materias:

al, planeamiento, ordenación de la Montaña y de sus zo

nas circundantes y de acceso;

bl, zonificaci6n y determinaci6n de sus distintos usos

y aprovechamientos;
cl, normas reguladoras de las concesiones o permisos pa

ra la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo;
-

dl, proyectos de obras de edificación e instalaciones -

de todo orden, en la Montaña;

el, regulación del aprovechamiento, conservación, am-

pliaci6n de los edificios e instalaciones existentes;

fl, normas y directr<ces para la conservación, amplia-

ción y aprovechamiento del Pueblo Español;

g), normas para el uso y aprovechamiento de las instala

ciones deportivas de dicha Montaña;

h), Planes y proyectos relativos a la supresión de ba�

rracas existentes en la Montaña.

2°._ Relaciones y colaboración con el Patronato del Cas

tillo de Montjuich.
3°.- Estudios para la preparación de los Planes de pro

moci6n turistica a presentar en el Ministerio de Información

y Turismo en el supuesto de que el Ayuntamiento solicite y -

obtenga la apertura de expediente para declarar Centro de in

terês Turistico Nacional a la Montaña de Montjuich.

(Nombramientos)

Cuarto.- Será Secretario de la Ponencia el Secretario
-

general del Ayuntamiento, quien podrá delegar en funcionaric

id6neo.

Quinto.- El Presidente de la Ponencia podrá proponer a

la Alcaldia que se adscriban a la misma, de modo permanente

o para cometidos determinados, los funcionarios que estime -

conveniente.

Sexto.- Los estudios, informe, propuestas o sugerencia!

de la Ponencia serán elevados. por conducto de su President,

a la Alcaldia y sometidos, en su caso, a los órganos inform�
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tivos o de gobierno municipales competentes.

De este decreto se dará cuenta al Consejo pleno.

Ver: "PUEBLO ESPM10L"
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ORDENANZAS MUNICIPALES Arts. 2219 a 2230.

DA 3 octubre 1962. INSTRUCCION SOBRE MULTAS.

Para que la imposici6n de multas por infracci6n de Or

denanzas y Reglamentos municipales y Bandos de buen gobier
no cumpla la doble finalidad a la que tiende, o sea, reprí
mir la infracci6n y prevenir por su ejemplaridad la repetí
ci6n de actos similares, es del todo indispensable que tan
to la imposici6n de la sanci6n como su efectividad se rea=
li.ce de acuerdo con los términos previstos por las disposi
ciones legales sin concesiones o ampliaciones de plazo que
habrían de redundar en la carencia de eficacia de las san

ciones por desaparecer el elemento preciso de la reacci6n
inmediata de la Autoridad frente a la infracci6n.

El ordenamiento jurldico vigente, determina de un modo

concreto la forma de la imposici6n de las multas que tiene
establecido su cauce no s6lo por la Ley de Régimen local -

sI que también por el n� 5 del art. 137 del Decreto de 31
de enero de 1947 aplicable según el art. 322 del Reglamen
to de Organizaci6n, funcionamiento y régimen jurldic01 as!
como el procedimiento para la percepci6n y efectividad de
las mismas, concretado en los preceptos de la indicada Ley,
del Reglamento de Haciendas locales y del Estatuto de Re-
caudaci6n de 29 de noviembre de 1948.

Por todo ello, el Alcalde, en el ejercicio de las fa-

cuItades que le confieren los arts. 5� y 7� de la Ley de -

23 de mayo 1960, que establece un régimen especial para es

te Municipio y la letra i) del art. 116 de la Ley de Régi=
men local, ha de recordar el debido cumplimiento de los pre

ceptos y ordenar las oportunas disposiciones para la mejor
aplicaci6n de los mismos, a cuyo fin dicta la siguiente

L N S T RUC C ION

La imposici6n y efectividad de multas por infracci6n -

de las Ordenanzas, Reglamentos municipales, Bandos de poli
cIa y de buen gobierno y por desobediencia a la Autoridad
del Alcalde y que no sean de las previstas en el vigente -

C6digo de Circulaci6n y en las Ordenanzas fiscales, o de -

edificaci6n, se someterán a partir del dIa de hoya las si

guientes reglas y prevenciones:

1�.- Formulada la denuncia o comunicaci6n de ásta en -

la que conste probada la infracci6n se impondrá de plano -

por el Delegado del Servicio competente, la sanci6n que --
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corresponda, en el mismo dia en que la denuncia o comunica-
-

ci6n hubiese entrado en el Negociado que cuide de tramitar

Ia.

2ª.- La notificaci6n de la multa se verificará el mismo

dia de su imposici6n, utilizándose para ello el procedimie�
to de correo certificado que determinan los arts. 66 y 80 -

de la Ley de Procedimiento administrativo, de 17 de julio -

de 1958, y la Orden del Ministerio de la Gobernaci6n de 20

de octubre de 1958.

3�.- Se establece con carácter general y conforme a lo

establecido en el párr. 1 del art. 260 del Reglamento de Ha

ciendas locales, como plazo del periodo voluntario para el

pago de las multas impuestas, el de 15 dias a contar desde

el siguiente al de su notificaci6n.

4ª.- El dia siguiente en que haya expirado el plazo pa

ra satisfacer el importe de las multas en periodo volunta-

rio, los Negociados que la tramitan comunicarán por medio -

de la correspondiente relaci6n a la Intervención y Deposita
ria de Fondos, las caracteristicas o importe de las multas

que nC hayan sido satisfechas en periodo voluntario, consi�
nándoSe en la relaci6n la fecha en que fu� practicada la no

tificaci6n al interesado y la en que termin6 el periodo vo�
luntario y acompañarán a la relaci6n los recibos correspon

dientes a las multas que hayan sido insatisfechos.

S�.- El mismo dia en que se reciba la indicada relación,
la Intervenci6n de Fondos formulará las correspondientes -

certificaciones de descubierto y la Depositaria presentará
a la firma del Alcalde las oportunas P�ovidencias de apre-

mio.

6�.- L�Agencias ejecutivas del Ayuntamiento a quienes
corresponda el cobro en periodo de apremio de las multas, -

deberán someterse en cuanto a los trámites de dicho procedi
miento a las prescripciones del Estatuto de Recaudaci6n, de
29 de diciembre de 1948,*ajustándose estrictamente a los -

plazos señalados en el mismo. *Ahora,Reglamento Gral. de Re

caudación, de 14-XI-1968.
-

7ª.- El primer dia de cada mes las Agencias ejecutivas
remitirán a la Depositaria de Fondos relaci6n de la que,

-

con referencia a los cargos que les hubiesen sido verifica

dos sn concepto de multas antes del dia 15 del mes anterior,

se exprese para cada expediente si el importe de la multa -

ha sido satisfecho y, en caso contrario, la 'situaci6n en -

que se halle el procedimiento de apremio.

8ª.- Como norma general las multas que no hayan sido he
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chas efectivas en período voluntario serán exigidas por el
procedimiento administrativo de apremio, pero quedan facul
tados los Delegados de Servicios, en los casos que estimeñ
conveniente y 10 aconseje el motivo de la sanción o la ac

titud de resistencia al pago de la multa que adopte el san

cionado, a utilizar el procedimiento judicial de apremio �

�le autoriza el párr. 1 del art. 112 de la Ley de Régimen
local.

9�.- La Instrucción no será de aplicación a las multas

por infracciones de las Ordenanzas fiscales, Código de Cir
culación y Ordenanzas de Edificaci6n, que se regirán por
los preceptos establecidos para cada clase de ellas, de--
biendo acomodarse en la tramitaci6n de los respectivos ex

pedientes, a los plazos establecidos y procurando, en lo -

posible, que los mismos no sean rebasados o ampliados.

10�.- El Interventor y el Depositario de fondos munici
pales, los Jefes Letrados de Sección y los Jefes de Nego-�
ciados a quienes afecte esta Instrucción cu�darán del exac

to cumplimiento de la misma.

DA 5 junio i963. MULTAS DE CIRCULACION y EDIFICACION.

Parece conveniente, segdn demuestra la experiencia que
las normas de la Instrucción de la Alcaldía de 3 de octubre
de 1962, tendentes a la mayor celeridad de la notificación

y efecti�idad de sanciones por infracci6n de las Ordenanzas
o Reglamentos municipales, se apliquen igualmente a proeu-
rar la misma diligencia respecto de la tramitación relativa
a la infracci6n del Código de Circulación y de las Ordenan
zas de Edificaci6n, sin perjuicio de mantener la singulari
dad del procedimiento impositivo regulado para cada una de
ellas.

Por tanto, en el ejercicio de las facultades que al Al
calde confieren los arts. 5.0. y 7": de la Ley de Régimen esp�
cial de 23 de mayo de 1960, en conexión con el art. 116 i)
de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Las reglas 2�, 4�, S�, 6�, 7� Y 8�, de la Instrucción -

sobre multas, dictadas por la Alcaldía en 3 de octubre de -

1962, serán de aplicación a los expedientes por infracción
del Código de Circulación y de las Ordenanzas de Edifica--

ción, los cuales continuarán acomodándose, en lo que se re-
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fiere a los trámites de imposici6n de sanciones, plazos de
notificaci6n y recursos, a los preceptos legales estableci
dos para cada clase de ellos.

DA 8 febrero 1965. FUNCIONES CORRECTIVAS DE LA POLICIA MU
NICIPAL.

La reciente entrada en vigor de diversas Ordenanzas mu

nicipales relativas a la vía pública y la necesidad de que
sus disposiciones y las del resto del ordenamiento munici

pal sobre la materia, sean efectivamente cumplidas, exigen
una rigurosa comprobaci6n de las infracciones que se pro-
duz can y que las medidas tendentes a la correcci6n de' las

faltas y al restablecimiento del orden jurídico conculcado,
sean adoptadas y ejecutadas con la rapidez necesaria para
su ejemplaridad y eficacia, sin perjuicio de las debidas -

garantías jurídicas que corrésponden a los administrados.
A este fin se considera oportuno ampliar las funciones

correctivas hasta ahora encomendadas a la Policía munici-

pal, encargando a dicho Cuerpo no s610 de las denuncias,sí
que 'también de la completa t::-amitaci6n de los expedientes
de �ultas, sin perjuicio de las excepciones que por la es

pecialidad de la materia y la competencia atribuida a --=

otros 6rganos municipales se estima debe mantenerse.

Por tanto, en el ejercicio de las facultades que al Al
calde confieren los arts. SA y 7A de la Ley de Régimen es=
pecial'de este Municipio y 3A del Reglamento de Organiza-
ci6n y Administraci6n del mismo,

DISPONGO

Primero.- l. La Policía municipal, mediante sus Agentes
y los Servicios administrativos del Cuerpo, se encargará -

de incoar y tramitar íntegramente los procedimientos correc

tivos de las infracciones de las Ordenanzas y Reglamentos
-

municipales, Bandos de la Alcaldia y faltas de obediencia -

a la autoridad del Alcalde, con las únicas excepciones con

signadas en el extremo SA de este Decreto.
2. La tramitación de los procedimientos correctivos a -

cargo de la Policia municipal comprenderá las diversas fa-
ses de denuncia, instrucci6n, propuesta d� resolución, noti
ficaçiones y comunicaciones y recaudaci6n en periodo volun=
tario; pero no abarcará la sustanciaci6n de los potestati-
vos recursos de reposición o de alzada ante la Alcaldia,con
efectos de reposición, que puedan interponerse contra los -

acto� resolutorios, ni el informe de los recursos de alzada
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ante el Gobernador civil que sean presentados en el Ayunta
miento.

Segundo.- La actuación de la Policía municipal tenderá

especialmente a la corrección de las siguientes faltas:

a), infracciones del Código de la Circulación y de las

Ordenanzas o disposiciones municipales que lo complementan,
cometidas en las vias urbanas, incluídas las travesías,

b), infracciones de las Ordenanzas reguladoras de los -

servicios de auto-taxis, automóviles de lujo y Con conduc-

tor,
c), infracciones reglamentarias de la Ordenanza fiscal

n� 17, que regula la tasa de estacionamiento, aparcamiento

y parada, tipificadas en su art. 12,

d), infracciones de los preceptos de la Ordenanza de Po

licia de la via pública, y de las disposiciones que la com=

plementen o desarrollen, en los siguientes aspectos:

1 - Numeración de las fincas.

-2 - Deberes relativos a la conservaci6n y limpieza
de la vía pública concernientes a los particulares.

3 - Prohibiciones relativas al uso de la vía públi-
ca.

4 - Uso común especial de la via pública (venta en

puestos fijos, venta de ambulancia, industrias callejeras,
instalación de veladores, paravientos, parasoles y costadi

llos, vallas, abrevaderos, colocaci6n en la vía pública de

mercancías y otros objetos y elementos, instalaciones lumi

nosas en su arbolado, publicidad, rodaje de escenas de peli
culas, uso de vados y reservas de carga y descarga).

-

5 - Uso privativo de la via pública (diversiones, -

pruebas y espectáculos deportivos, quioscos, sillas y tribu

nas, publicidad luminosa en aparatos ostentadores, columnas

anunciadoras y plafones de anuncio, tómbolas, rifas y sor-

teos, campings).
6 - Conducta de los ciudadanos en lugares, estable-

cimientos y vehiculos públicos.
7 - Ruidos.

a - Embriaguez, vagancia y mendicidad.

9 - Protección a la infancia, ancianidad y personas

desvalidas.

10 - Tenencia y circulaci6n de animales.

11 - Protección y uso de 'fuentes públicas, arbolado

y demás elementos urbanisticos.

12 - Protección y uso de los parques, jardines y bos

ques del término municipal;
el, infracciones de la Ordenanza sobre vados,

fl, infracciones de los preceptes de la Ordenanza sobre

calas y canalizaciones

Tercero.- En cuanto a plazos y trámites de los expedie�
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tes correctivos de cuya sustanciaci6n se encargue, la Poli

cia municipal se atendrá a lo dispuesto en las Ordenanzas y

diposiciones aplicables, Decretos de la Alcaldía de 3 de oc

tubre de 1962 y 5 de julio de 1963 y a lo que establezca,eñ
su día, la Ordenanza de sanciones.

.

Cuarto.- Los Servicios administrativos de la Policía mu

nicipal, en la fase de instrucci6n de los expedientes corree
tivos a que se alude en los extremos primero y segundo del

presente Decreto, podrá recabar los informes que considere

precisos de los 6rganos auxiliares de la Administraci6n mu

nicipal competentes en las respectivas materias.

Quinto.- La Policia municipal pondrá inmediatamenté en

conocimiento del competente 6rgano auxiliar, las denuncias

iniciales de los procedimientos a que se refieren los apar

tados b), d), e) y f) del extremo 2Q de este Decreto, asi -

como la ulterior resoluci6n de los respectivos expedientes,
en los casos en. que procedan otras ;nedidas correctivas o -

coercitivas, además de la multa, para restablecer la legali
dad infringida.

-

Sexto.- l. Una vez sustanciados los expedientes por los

serviqios administrativos de la Pelicía municipal y fo�mula

das lqs oportunas propuestas de multas o sobreseimiento, se
rán elevados para su resoluci6n al Delegado de Servicios eñ

quien el Alcalde tenga delegada, con carácter general, su -

potestad sancionadora.

2. La Policía municipal elevará los expedientes al Dele

gado de Servicios competente por raz6n de la materia, para

que adopte la oportuna resoluci6n, en los siguientes casos:

a), cuando se trate de infracciones consignadas en el -

apartado e) del extremo 2Q de este Decreto,

b), cuando no resulte procedente la imposici6n de multa

pero si la adopci6n de alguna medida coercitiva o correcti

va de distinta especie,
e), cuando de lo actuado resulte la existencia de algu

na de las faltas a que se refiere el extremo 7Q de este De

creto.

S€ptimo.- Quedará excluida de la competencia de la Poli

cia municipal la tramitaci6n de los expedientes correctivos

sobre las siguientes materias:

a), infracciones urbanísticas a que se refiere el art.

215 de ·la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenaci6n urbana,o
de las Ordenanzas de Edificaci6n;

b) ,defraudaciones fiscales e infracciones reglamentaria:
en materia de Hacienda, salvo las consignadas en el apartad'
c) del extremo 2Q de este Decreto.

e), infracci6n de las disposiciones de Abastos, relati-
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vas a la salubridad y calidad de los productos, fidelidad

de su peso y medida, normalidad de precios y libre compe

tencia, y a las condiciones higio-sanitarias de los esta

blecimientos en que se expendan, almacenen o elaboren:

dl, infracciones del Reglamento de Sanidad municipal,

Ordenanzas y demás disposiciones sanitarias;

el, infracción de las obligaciones relativas al empa

dronamiento sancionable conforme al art. 95 del Reglamen

to de Población y demarcaci6n territorial de las Entida-

des locales;
f), infracciones por parte de contratistas y concesio

narios de las cláusulas de las respectivas contratas o -�

pliegos de condiciones.

Octavo.- No obstante lo dispuesto en el extremo ante

rior, la Policia municipal cuidará de denunciar las faI-

tas que descubra relativas a las materias que en el mismo

se relacionan, poniéndolas en conocimiento de las respec

tivas Delegaciones de Servicios y, a este efecto, coopera

rá con los servicios de Inspección del Ayuntamiento en ma

teria de Abastos, Sanidad y Rentas y exacciones, de acuer

do con las normas e instrucciones que señale la SuperiorI

d�.

-

Noveno.- Sin per)U1C10 de la inmediata aplicación y
-

cumplimiento de las prescripciones contenidas en el presen

te decreto, el Servicio de Organizaci6n y Métodos del De-

partamento de Asistencia técnica, preparará los modelos -

de impreso necesarios para la sustanciación de los proce

dimientos a que el mismo se refiere.

DA 28 diciembre 1970. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES.

Aprueba y ordena la aplicación a partir 1 febrero _

1971 de los modelos de impresos normalizados relativos a

citaci.ones, emplazamientos, requerimientos y comunicacio

nes para uso del Negociado de Multas de la Polic1a Munici

pal.
-

ACME 12 julio 1976. PREMIO COBRANZA A BANCOS.

Conceder a las Entidades bancarias que perciben las

Multas de la Policia Municipal un 5 por 100 del importe _
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de las mismas, como premio de cobranza, con el fin de evitar la no rentabilidad de esto� servicios a las menciona=das Entidades y pueda al mismo tiempo incrementarse el importe de Laa rn.ismas que han de ingresas en las Arcas municipales. _

Ver: "DELEGACIONES DE SERVICIOS".



MUSEOS

ORDENANZAS MUNICU"ALE5: arts. 1336 a 1348.

ACP 4 abril 1977. VISITA GRP�UITA A LOS MUSEOS PARA LOS -

JUBILADOS.

1. AUTORIZAR a los vecinos de la Ciudad jubilados,
asi como a las personas mayores de 65 años que no perci
ban remuneración por su trabajo, ni estén sujetos al Im-'

puesto soóre la renta de las personas f1sicas, a visitar

gratuitamente los Museos de Arte, los jardines Zoológico
y Botánico y a usar los servicios del Ferrocarril Metro

politano fuera de las horas punta y en las condiciones -

que se determinen, para cuyo disfrute la Alcald1a esta-

blecerá las condiciones de expedición de una tarjeta de
identidad y la forma en que tales beneficios pueden ex-

tenderse a otras dependencias y servicios municipales.
2. ENCARGAR la confección, expedición y renovación

anual de estos documentos al servicio municipal u órga-
nos de gestión más adecuados a juicio de la Alcald1a.

3. AUTORIZAR al órgano gestor la percepción de la

�ntidad anual suficiente para cubrir los gastos que es

te nuevo servicio comoorta.

4. ESTABLECER conciertos económi.cos can las empre

sas municipales y órganos de gestión para compensarlos -

par la pérdida de recaudación derivada de la prestación
gratuita de servicios a los titulares de estas tarjetas.

DA 14 abril 1977. DESARROLLA ACUERDO ANTERIOR.

En l'exercici de les atribucions que confereixen a

l'Alcaldia els arts. 70 de la Llei de Régim especial i

116, iJ de la Llei de Régim local, i en compliment de --

l'acord del Consell ple de 4 d'abril de 1977 que autorit

za els veïns de la Ciutat jubilats i a les persones de -

més de 65 anys que no perceben remuneració per llur tre-

ball ni estan subjectes a l'impost sobre la renda de les

persones físiques, per a visitar gratuitament els Museus

municipals, els jardins Zoológic i Botánic i usar els ser

veis del F.C. Metropolitá i Transports municipals de su-
perflcie,
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H E R E S OLT :

ler.- Aprovar el model i contingut de la targeta de

lliure utilització a favor dels veïns de la Ciutat jubi-
lats i de les persones de més de 65 anys que no percebin
remuneracib per llur treball ni estiguin subjectes a l'im

post sobre la renda de les persones' f1siques, per a visi=
tar gratu1tament els Museus municipals, els Jardins Zooló

gic i Botánic i usar els serveis del F.C. Metropolitá i =

Transports municipals de superf1cie, durant l'horari indi

cat a la mateixa i d'acord àmo les condiciones que figu-=
ren al dors.

2on.- La confecció, expedició y renovació de l'ese

mentada targeta, que tindrá validesa anual, s
' efectuará -

per les: Oficines: de les Juntes' municipals- de Districte.

3er •.
- La targeta s'expedirá a petició dels interes

sats, mitjan�ant la presentació de la instáncia normalit

zada a l�� indicades Oficines de les JUntes municipals de

Districte.

4rt.- Les empreses municipals "FC. Metropolitano de

Barcelona S.A." i "Transportes de Barcelona S.A.", el ser.
vei 'municipal del Parc Zoológic i la Delegació de Serveis
de Cultura presentaran a aquesta Alcaldia una relació de

tallada de les pérdues anua15 de recaptació derivades de

Ia prestació gratuïta de serveis als titulars de les tar

getes.

ACME 25 abril 1977. CREA SECCION VIGILANTES DE MUSEOS EN

EL CUERPO DE LA PO�ICIA MUNICIPAL. (Ver: Policia Munici

pa

DA 1 junio 1977. DESARROLLA ACUERDO ANTERIOR. (Ver: Poli
ela MUnicipal)
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ACME 30 octubre 1978. DONACION AL MUSEO MARES.

Aceptar ••• la donación por D. Federico Marés Deultt

vol de las colecciones, piezas y obras de arte adquiridas
por el mismo con posterioridad al 1 de junio de 1946 e -

instaladas en calidad de d�6siiD en el l1useo de su nombre,
Introducir en el Acta fundacional del Museo las modifica

ciones propuestas por el donante; Asumir el compromiso de

mantener en todo momento la total integridad y unidad de

dicho patrimonio art1stico en su ser y estado actual, con

forme a la distribución y ubicación reseñadas en el cat��

logo-inventario de dicho Museo; Constituir para velar por

el cumplimi.ento de dicho compromiso, el Consejo asesor -

previsto en el Acta de donación suscrita el 1� de junio -

de 1946; Aprobar su composici6n y normas de funcionamien

to; .••

DA J.8 enero. 1979.' ,NORMAS EXI?EDI:CJ:ON TARJETAS A JUBILADOS

PARA VISITA GRATUITA MUSEOS.

ATtS:· La necessitat de renovar les targetes de lli�
re utilitzaci6:dels esmentats serveis i, alhora, la meca

nització de tota la, gestió administrativa generada per la

renovació.

VI:ST: L'acor(;del Consell plenari, de 4 d'abril de -

1977, i l'art. 7e de la Llei de Régim especial.

DISPOSO: 1. APROVAR la mecanització de la gestió ad

ministrativa de la conces·sió de les targetes de transports
i altres serveis municipals gratuLts mitjançant l'aplica
ció del procediment "Teleprocés i integraci6 amb Padró -

d'habitar.ts" proposat pel Centre de Procás de Dades.

Z. RENOVAR les esmentades targetes des del ler de -

gener de 1979 i confeccionar-les amb el mateix format, di

ferent color i el text en catalá.
-

3. EXIGIR, ultra la documentació ordinária, els se

güents requisits per obtenir les targetes renovades:

al jubilats, inv�lids permanents i vídues pensionis
tes: certificat acreditatiu de la seva condici6.

-

hl majors de 65 anys: certificat de no pagar impos
sobre la renda.

4. ENCARREGAR a les Juntes Municipals de Districte,

tal como s'ha fet fins ara, la recepció i la qualificaciÓ
dels documents i el lliurement de les targetes.

5. PRORROGAR fins a nova ordre, la valïdesa dels -

actuals carnets, que caduquen el 31 de desembre de 1978,

mentre es realitzen els trámits per a la renovació meca-

nitzada.
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DA 4 febrero 1963. SELLO MUTUAL.

Creado por Ley de 12 de mayo de 1960, y Orden Ministe

rial de 4 de agosto de 1961, el Sello mutual con destino a

arbitrar ingresos para la Mutualidad Nacional de Previsión

de Administración local, una vez establecida por la Supe -

rioridad la correspondiente tarifa, y con el fin de dar

efectividad a dichas disposiciones legales, en el ejerci -

cio de las facultades que confieren al Alcalde los arts. -

5� Y 7� de la Ley de 23 de mayo de 1960, en relación con -

el 116 de la Ley de �gimen Local,

DISPONGO

l� - Las Secciones, Negociados, Agrupaciones, Servi

cios y dem�s oficinas, dependencias o establecimientos de

esta Corporación, procurarán que sea aplicado el Sello mu

tual de acuerdo con la tarifa que señala el anexo a este -

decreto.

2� - El depósito de sellos mutuales se centraliza en -

la Depositaria de fondos municipales, la que cuidará de

proporcionarlos a todas las oficinas, dependencias o recau

dadores que en la actualidad expenden el Sello municipal y
facilitará los precisos a las oficinas o dependencias que

lo solicitaren.

3� - Dada la finalidad del Sello mutual y de los bene

ficios que de la expedición de los mismos han de derivarse

para los funcionarios de la Corporación en relaci6n a las

prestaciones de la Mutualidad Nacional de Previsi6n de la

Administración local, la Alcaldia espera que por todos se

procurará la mayor aplicación del referido Sello.

TARIFA

EPIGRAFE A. De 0,50 a 1,- pesetas
Volantes, visados, papeletas, declaraciones

a efectos estadisticos y económicos y de

claraciones juradas en general ..•.••....
Autorizaciones de cobro de can t

í

dad .

Altas y bajas de residencia, idem. de pe

rros, de bicicletas, de carros, etc ..•••

Guias de semovientes y de productos, tikets

de peso en la báscula municipal •.•.••.••
Documentos y sus copias, presentados por

los interesados, que hayan de surtir efec

tos en expedientes .•..............••... 7
Entrada a Museos, exposiciones, lugares ar-

0,50
1,-

0,50

0,50

1,-
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t1sticos e históricos, sostenidos por las
Corporaciones locales ..•••••..•....••...

Anuncios murales y carteles .•.•••...•.•..•

EPIGRAFE B. De 1,- a 3,- pesetas
Instancias, solicitudes y comparecencias
personales en sustitución de aquéllas, ex

cepto las que contengan recursos o recla=
maciones •........••..•.•.••.•.....•..•••

Certificaciones, testimonios y copias de do
cumentos en general, expedidos por Ofici=
nas de las Corporaciones locales .•.•...••

Certificaciones de buena conducta, de resi
dencia o vecindad o de otros extremos re
feridos al Padr6n de habitantes •••.•..•.

Autorizaciones para matanzas domiciliarias
de reses porcinas •...••••••.•.......••..

Pregones, voz pública, etc ..••.••.....•...
Licencias no comprendidas en otros epígra -

fes .••.•....•...•••...•.•••.•••••...•••.

Hallazgos de objetos extraviados en la via
pública .... . .....•...•.•..•......•......

Anuncios particulares en Boletines oficia
,les de Ayuntamientos, Diputaciones y Enti
dades afiliadas ••.•......•.......•..•.. �

EPIGRAFE C. De 3,- a 10,- pesetas
Títulos, nombramientos y credenciales
Certificaciones y copias de los mismos •.•.

Bastanteos de poderes, generales y especia-
les •••....•...•.•..•...•....••••.•.•.•.•

Informes que se. soliciten de las Entidades
afiliadas, no comprendidas en otros apar-
tados .•.••.••...•..••...•••••••.•..•••..

Recursos y reclamaciones ••••..••.•••••.•••

Planos, Memorias, Presupuestos, etc., de
construcciones y obras •.••••.•.••••••••

Subrogaciones y cesiones de derechos .•••••

Licencias, no gratuitas, de inhumaciones y
exhumaciones en Cementerios municipales .•

EPIGRAFE D. De 10,- a 25,- pesetas
Expedientes para nombramientos de Guardas -

particulares jurados .••.•••••...••..•••.

Autorizaciones a asentadores y comisionis -

tas de mercados, entradores de ganados en
Mataderos y demás autorizaciones no regu
ladas en otros epígrafes ....•.•...••..•.

Petición del servicio contra incendios ....

Estancias y prestaciones de servicio que no
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0,50
0,50

1,-

3,-

3,-

l,
l,-

3,-

1,-

3,-

10,-
3,-

10,-

10,-
3,-

10,-
10,-

10,-

25,-

25,-
10,-
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sean de carácter gratuito en Centros sani

tarios� laboratorios y similares ••.....•.

Informes y dictámenes de las Juntas pericia-

les, Juntas locales de Sanidad, etc .

Cesiones, traspasos y traslados de estableci

mientos comerciales e industriales .•.... �
Prestaciones de servicios o aprovechamientos

especiales de bienes municipales y provin-

ciales •••••.••..••.....•...........•.....

DepÓsitos y fianzas •........•..•...•.•...•.

Búsqueda de antecedentes de más de cinco

afios de antigEedad •..•....................
Endoso de certificaciones de obras y otros -

cr�ditos ••••.••...•......................

Contratos de conciertos gremiales e indivi -

duales •••.•••.••••...••.••...•••••.•.•.•.

Expedientes de subastas y concursos a inte -

r�s de particulares ........•......•......

Certificaciones de riqueza ., .•....••...••••

EPIGRAFE E. Gradual

Pagos que se realicen con cargo a la Caja de

la Corporaci6n local:

Hasta 100.pesetas •••.....•..•......•.......

De 101 a 500,- pts .

De 501 a 2.000" ................•.....••

Por cada 1.000,- pesetas de exceso o fracci6n

Licencias para construcciones, obras mayores

e instalaciones industriales:

Hasta el 0,50 por 100 del importe de los de

rechos de las Ordenanzas municipales o pro

vinciales, con un minimo de TRES pts.
-

Licencias de apertura de establecimientos co

merciales, industriales y mercantiles; so=
ciedades de crédito; Bancos, sucursales, -

agencias de Seguros o reaseguros, etc.:

Hasta el 1 por 100 del importe de los dere -

chos de la Ordenanza municipal correspon -

diente •••••••••...•.....••.....•.........

Adjudicaciones de obras, servicios o suminis

tos mediante subasta, concurso o contrata=

ci6n directa:
Hasta el 0,05 por 1.000 del tipo de adjudica
ci6n o del importe estipulado en las bases

del contrato.
Concesiones administrativas:

Hasta el 1 por 100 del canon anual fijado por

las Corporaciones respectivas.

25,-

10,-

25,-

25,-
10,-

25,-

25,-

25,-

25,-
10,-

EXENTO

0,50
1,-
0,05
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EPIGRAFE F. Sello de urgencia
El duplo del importe señalado en 'cada epígra
fe y grupo respectivo.

ACME 25 octubre 1972 MEJORA PENSIONES A FUNCIONARIOS FALLE
emos EN ACTO DE SERVICIO.

Enterado de la resolución de la Dirección General de
Administración Local de 5 de octubre de 1972, que da su
conformidad al acuerdo adoptado por el Consejo Pleno el 23
marzo 1972 para completar hasta el 100 por 100 el importede las pensiones que tiene fijadas la MUNPAL con motivo -

del fallecimiento de los funcionarios en acto de servicio.

, La :1utualidad Nacional de Previsión de la Administra
ción local en la Circular M/75/1969 (90l, de 4 de noviem-=
bre de 1969, recomendó a las Corporaciones locales y Ofici
nas provinciales pagadoras de haberes pasivos, la obliga-=ción de la exigencia, como garantía, para hacer efectivas
las pensiones a sus titulares a partir del mes de enero -

de 1970, la obtención y presentación en aquellas de los do
cumentos necesarios acreditativos de su existencia, y, en=
su caso, de que conservan el estado de viudedad u orfandad
que precisan para su percibo.

Por las Oficinas pagadoras de haberes pasivos de es
ta Corporación son normalmente exigidas tales garantías -

-fe de vida y estado civil- no sólo a las pensionistas porviudedad u orfandad que perciben sus haberes por medio de
tercera persona sino también a aquellas que las perciben -

directamente, mientras que los pensionistas por jubilación
que cobran personalmente son dispensados de dicha exigen--

DA 10 diciembre 1974. JUSTIFlCACION EXISTENCIA y ESTADO -

POR PARTE DE LOS PENSIONISTAS.

.. 400 -

cia.
Al ser cada vez mayor el número de pensionistas porviudedad y orfandad que se ven obligados a presentar men-

sualmente la fe de vida y estado civil, se ocasiona en las
dependencias del Negociado de Población en los primeros -

días del mes, aparte de la concentración de personal inhe
rente al despacho de toda oficina pública, las lógicas mo
lestias y trastornos a las solicitantes, personas de edad-
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.. y salud quebrantada muchas de ellas,obstáculos que podrlan
obviarse can la supresión pura y- si:nple de dicha exigencia
para las pensionistas que cobr-en directamente, al ser dis

pensadas de dichos documentos al igual que en la actuali-

dad lo son los pensionistas por juóilación, sin perjuicio
de atemperar dicha dispensa al cumplimiento de las norma

les garantías que deberán exigirse de las interesadas.

Con la expresada finalidad, en el ejercicio de las -

atribuciones aue confiere a la Alcaldía el art. 7� de la

Ley sobre Rég fmen especial,

DrSPONGO:

1�.- A partir de 1� de enero de 1975 sólo se exigi
rá a las pensionistas por viudedad u orfandad que perci-
ban sus prestaciones de la Mutualidad Nacional de Previ-

sión de la Administración local, directa y personalmente
de la Depositarla municipal u otra ofici"a o entidad que

efect�e el pago de clases pasivas, una declaración jurada
de que conservan su estado civil y que se obligarán a co

municar cualquier variación en el mismo dentro del mes -

en que se produzca.

2�.- No obstante lo dispuesto en el número anterior,

los indicados perceptores de clases pasivas deberán acre

ditar documentalmente en el mes de enero de cada año, su

existencia y estado, sin cuyo requisito no se les abonará

la pensión.

3�.- Por los pagadores de clases pasivas se abona-

rán las prestaciones a las interesadas sin otro requisito
para acreditar su personalidad que el de su firma y el Do

cumento Nacional de Identidad que deberán exhibir.
-

4�.- En el caso de tenerse conocimiento de una va-

riación en el estado civil de las perceptoras de pensión
de viudedad u orfandad que produzca la pérdida del dere-

cho a la misma, sin que se hubiere notificado la causa -

por las interesadas, deberán devolver éstas las cantida-

des que hubieren percibido indebidamente.

5�.- En el caso de que el cobro se efect�e por ter

ceras personas debidamente autorizadas, se exigirá como -

hasta la fecha la presentación juntamente con el documen

to justificativo de la autorización que se unirá a la nó

mina, la fé de vida y estado civil de la autorizante.

6�.- Por la Depositaría de Fondos se adoptarán las

medidas pertinentes para la efectividad de lo que se esta

blece en la presente disposición.

_ ,¡n1 -
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DA. 16 noviembre 1961. NOMINAS DEL PERSONAL DE SERVICIO DO
MESTICO Y MUJERES DE LIMPIEZA.

Con el fin de unificar la confecci6n de n6minas para -

el abono de la remuneraci6n al personal doméstico y mujeres
de limpieza que prestan servicio de la indicada naturaleza
en esta Corporaci6n, y en el ejercicio de las atribuciones
que me confieren los arts. 5° y 7° de la Ley de 23 de mayo
de 1960 sobre Régimen especial de este Municipio en reIa -

ci6n con la letra il del art. 116 de la Ley de Ré�imen lo-
cal y la regla 36 de la Instrucci6n de Contabilidad de las
Corporaciones locales,

DISPONGO

Primero.- A partir de 1° de enero del año 1962 las n6-
minas de los jornales del personal de servicio doméstico y
mujeres de limpieza que prestan servicios de dicha clase en

las distintas Dependencias, Instituciones y establecimien-
tos de este Ayuntamiento, serán formadas únicamente por la

Depositaria de Fondos municipales y con arreglo a las pres
cripciones que señala la regla 36 de la !nstrucci6n de O �

tabilidad de las Corporaciones locales.

Segundo.- El abono'de dichas n6minas se verificará con

cargo a las consignaciones del estado de gastos del Presu-
puesto ordinario en el que se incluirán debidamente especi
ficadas las partidas para atender a ello.

Tercero.- Los Jefes de Instituciones, Establecimientos
o Dependencias municipales en los que preste servicio o cui
de de los asuntos relativos al personal doméstico y mujeres
de limpieza, remitirán por todo el dia 15 de diciembre pr6-
ximo al Delegado de Servicios de Régimen interior y Relacio
nes públicas, relaci6n de las personas que realicen los tra
bajos indicados y con expresi6n de los siguientes particul�
res:

al, nombre y apellidos de los interesados,
b), fecha de su nacimiento,
el, clase de trabajo que realizan,
dI, fecha desde la que prestan servicio,
el, horario de trabajo,
fI, remuneraci6n que percibe.

Cuarto.- Caso de producirse bajas por cualquier motivo
del referido personal no será válida ninguna sustituci6n si
no es con la aprobaci6n expresa y escrita del Ilmo. Sr. De

legado del Servicio correspondiente, que la comunicará a la

$ecretaria general para su traslado a Intervenci6n y Depos�
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taría de Fondos a los efectos de la formaci6n de las n6minas

Quinto. - La Deposi tarfa de Fondos _.formará. .las. .n6minas a

que se refiere este Decreto, .. de .. ac.uerdo COIL la..re.laci6n· que
como resultado de las enviadas pOI. .I'os Jefea de .. Dependencias
Insti tuciones o establecinú.e.ntos municipales el .limo. Sr. De

legado de Régimen interior.y Relaciones.pUblicas le remita,=
y las modificaciones. que se acuerden y se comuniquen en la -

forma determinada en el extremo cuarto.

Sexto. - Bajo ningún concepto. podrá, verificar.se. el. pago
de jornales al. personaL.de.l.servicio .doméstico � mujeres de�
limpieza que no se realice de acuerdo con las normas de este
decreto, y se ratifica de. un modo c e xpre so .La; prohibici6n de
realizar pagos por .. dicho concepto con cargo a partidas de ma.

terial aunqúe éste. estuv.iese destinado a atenciones.de lim-;
pieza, así como con cargo a las cons.ignaciones. destinadas. al
sostenimiento de Instituciones o Establecimientos municipa-
les.

Séptimo.- La Intervenci6� de Fondos cuidará.. al. censurar.
las cuentas justificativas.de.cantidades 'libradas en.concep
to de"pagos a justificar." de comp rob az que con. las mismas no

se h-a verificado bajo ningún concepto o forma; pago de joma
les -de L servicio doméstico o' de mujerea de limpieza,. y caso=
de haberse realizado se.. abstendrá. de in.formar. favorablemente
la rendici6n de cuen.tas __ y lo comunicará por. escrito .al Dele
gado del Servicio de Régimen interior y Relaciones pUblicas
y a la Alcaldía.

Octavo.- Se faculta expresamente. al Delegado. de. Servi-
cio de Régimen interior y Relaciones pUblicas para que pueda
dictar las dispos iciones ... o. aclaraciones que sean oportunas -

para el debido cumplimiento'de lo dispuesto en este Decr�to.

D1\. 22 septiembre 1964. NOMINAS DEL PERSONAL CONTRATADO

Con el fin de que eL pago de. las remUJ;leraciones. del per
sonal contratado pueda.realizarse .. no.rma.lmente,. sin sujeci6n=
a los trámites. que en la actualidad se vienen observando, y
en el ejercicio de las facuitades que me confieren los arts.
5° y 7° de la Ley de 20 de mayo de 1960 .. , sobre régimen espe
cial de este Municipio, el art. 707 de la Ley de Régimen 10.
cal, la regla 35 de la Instrucci6n de Contabilidad de las -

Corporaciones locales y 'la base 31 de las de Ejecuci6n del -

Presupuesto, y oído el Interventor de ñndos municipales,
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D I S P O N G O:

Prirnero.- El pago de. las n6minas de personal. contratado

que percibe sus remuneraciones con cargo a partidas. especifi

cas para dicho personal, consi.gnades en el cap. I del Estado

de Gastos del Presupuesto ordinario, se someterá a las si--

guientes normas:

a), Las n6�inas serán formuladas y suscritas cada mes -

por los Directores de los Servicios que utilicen dicho pers�

nal y con arreglo a los requisitos que señala la regla 35 de

la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones locales

y la base 39 de las de Ejecución del Presupuesto, indicándo�

se en dichas n6minas la partida especifica del es·tado de Gas

tos del Presupuesto a la que deben aplicarse..
-

b), Las n6minas se someterán a la aprobación del Delega

do de Servicios correspondiente y, una vez obtenida la misma

se remitirán a las Intervención de Fondos a los efectos del

oportuno intervenido y contracción del gasto, si procediere,

y
__

.. c), Una vez practicados el intervenido y contracci6n, -

del gasto, _se proC:_�c:l�r_�_a_ extend�•. e.l oportun� Mangamiel'lt--º-=-

de pago.
Segundo.- Las operaciones que se especifican en el ex-

tremo anterior deberán ser reali��das dentro los plazos y
-

t�rrninos precisos para que las nòminas queden formuladas, -

conformadas e intervenidas por todo el dia 30 de cada mes.

Tercero.- La Secretaria general procederá a notificar
-

el presente Decreto y los Sres. Delegados de Servicio, Inter

ventor de Fondos y Depositario de Fondos, adoptarán las medi

das oportunas dentro de su respectiva competencia para el de

bido cumplimiento del mismo.

DA. 27 diciembre 1966. MECANIZACION DE NOMINAS.

Dentro del ámbito de la. reorganización emprendida por
-

la Corporación, tendente a agilizar y perfeccionar los trámi

tes administrativos, y creado y en funcionamiento el Centro

Ordenador municipal, se encarg6 al mismo con buen resultado,

la confección material de las nóminas para el pago de los -

emolumentos de los funcionarios municipales� .

Para regular los diversos. aspectos. de dicha confección

material, y en el ejercicio de las facultades que me atr.ibu

yen los arts. S° y 7° de la Ley de R�gimen especial de.23 de

mayo de 1960, en relación con el art. 116 de la de R�g�men -

local,
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D I S P O N G O:

Primero.- El Centro Ordenador municipal, tendrá a su -

cargo la confección material..de las nóminas mensuales .para -

el pago de remuneraciones, haberes o pensiones de:

al, los funcionarios de. la Corporaci6n;
bl, los jubilados o beneficiar.ios de derechos pasivoscl, los empleados de todas clases de los 6rganos de ge�o de Empresas municipales.tión

Segundo.- El desarrollo del cometido señalado.del.Cen-
tro Ordenador, se realizará con arreglo a las siguientes pr�venciones:

al, las nóminas de los funcionarios de la Corporación -

se adaptarán a los datos esenciales que determinan las Re-�
glas 35 y 36 de la Instrucci6n de Contabilidad de.las Corporaciones locales, Instrucción. de la Dirección General de Ad
ministración local, aprobada por. O.M. de 23 de noviembre de-
1963, y los demás particulares señalados para el cumplimien
to de la funci6n fiscalizadora que reglamentariamente corres
ponde al Interventor; -

bl, las de los jubilados y beneficiarios de derechos pasivos serán confeccionadas conforme a las.modalidaL"' esta-=
blecidas por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi
nistración local, y

cl, la del personal de los Organos de gestión y tmpre-
sas municipales se sujetarán al modelo que proponga el Cen-
tro Ordenador y aprueba la Alcaldía, previo el informe del-
Interventor de fondos.

Tercero.- 1. A los efectos de 10·dispues.to.en.eLnúm 4°
de la Regla·35 de la Instrucción.de Contabilidad de. las Cor
poraciones locales, las comunicaciones de la Secretaría gene
ral, a que se refiere dicho precepto, relativas a altas, ba=
jas y demás situaciones o hechos que representen variaciones
de situación del personal que comporten efectos económicos,
se verificarán por triplicado y en papel de calco, remitién
dose un ejemplar a cada una de las siguientes Depe'ndencias:al, Intervención de Pondos; ---

bl, Depositaría de Foudos, y
el, Centro Ordenador municipal.
2. Se comunicará asimismo al Centro. Ordenador .. municipal

por la Secretaría general o. la Intervenci6n de Fondos, según
corresponda, cuantas disposiciones legales y acuerdos mun í.cj,pales puedan tener incidencia económica, en las nóminas de -

haberes o pensiones.
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Cuarto.- Las normas contenidas en el extremo anterior,

serán asimismo de aplicación a los Organos de gestión. y Em-

presas municipales, con la salvedad de que las comunicacio-

nes indicadas en el párr. 1 de dicho extremo las verificará

el Gerente del párr. 2, el Delegado del Interventor.

Quinto.- 1. Las variaciones a que se refiere. el extremo

tercero, una vez notificadas al Centro Ordenador, �las que

Ia Intervención no hubiere formulado reparo, serán refleja

das en las nóminas del mes en curso si se hubiesen recibido

en el Centro, antes del día 12 de dicho mes; y en las del -

siguiente, cuando se recibieren con posteridad.

2. En el supuesto de que el Interventor formulase y no

tificase al Centro reparos sobre alguna alteración, �ste se

abstendrá de reflejarla en la nómina, hasta que por el 6rga
no o Autoridad competente, se resuelva lo precedente.

-

Sexto.- 1. Una vez confeccionadas las nóminas a que se

refieren los epígrafes al y bl del extremo primero, el Cen

tro Ordenador las remitirá al Depositario de fondos, a quL�
corresponde justificarlas y firmarlas, conforme al nO 15 -

del art. 174 del Reglamento de Funcionarios de Administra-

ci6n local, en relación con los núrns. 1° y 6° de la Regla -

35 de la Instrucci6n de Contabilidad de las Corporaciones -

locales; someti�ndolas el Deposit3rio a la fiscalización, -

intervenci6n y conformidad del Interventor de fondos, de -

acuerdo con lo dispuesto en el art. 770 de la Ley de R�gi-

men local, nO 5 del art. 160 del Reglamento de Funcionarios

de Administración local y Regla 35 nO 6 de la indicada Ins

trucci6n de Contabilidad.

2. Las n6minas de los órganos de gestión y de las Em-

presas municipales serán censuradas e intervenidas por los

Interventores Delegados en los mismos.

Septimo.- 1. Como consecuencia de lo que se dispone en

este Decreto, de los funcionarios/en la actualidad adscri-

tos a la Oficina de Nóminas/se destinarán aqu�llos que se -

estimen imprescindibles a la fiscalizaci6n àe las nóminas -

en la forma establecida legalmente; y el resto pasará desti

nado' íntegramente a la Unidad operativa de Coordinaci6n, _::

Productividad e Inspección de Servicios.

2. La Secretaría general cuidará de la aplicación de -

medida.
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DA abril 1�74. NOMINAS PERSONAL SERVICIO DOMESTICO.

"El decreto de la Alcaldía de 16 de noviembre de
1961 estableció el procedimiento para la formalización de
las nóminas del personal de servicio domésticio y mujeres
de limpieza y el de sus sustituciones, pero sin llegar a

precisar su adecuado control, tanto para el perfecto cono

cimiento del trabajo que realizan como el de la Institu-�
ción, Establecimiento o dependencia en que lo prestan.

Autorizada por la Mutualidad Nacional de Previsión
de la Administración local la afiliación obligatoria del
mencionado personal. en las mismas condiciones que el con

tratado y fijado expresamente el cometido de la Secreta-
ría general en lo concerniente al régimen general de fun
cionarios y personal. de todas clases por el número 6�,1 -

del Decreto de la Alcaldía de 28 noviembre de 1973, resul
ta conveniente adecuar la normativa vigente a las nuevas�
necesidades, concretar y simplificar en lo posible los -

trámites requeridos sin mengua del necesario control, y -

centralizar el fichero de dicho personal, hoy disperso, -

con criterios unitarios de forma que haga posible conocer

en todo n�mento la dotación por dependencias, su movimien
to y las vacantes existentes en cada Institución, Estable
cimi.ento o centro de trabajo.

Con la expresada finalidad, en el ejercicio de las
atribuciones que me confiere el art. 7� de la Ley sobre -

Rég imen espec ia l,

D I S P O N G O :

Pr��éIo.- 1. Los Jefes de Instituciones, Estableci
mientos o dependencias municipales en que presten servi-
cio personal doméstico o mujeres de li.mpieza, remitirán a

la Unidad operativa de los Servicios Centrales de la Se-
cretaría general, relación de las personas que realicen -

trabajos indicados en 1� de mayo de 1974, por todo el día
31 de dicho mes, con expresión de los siguientes datos:

al, nombre y apellidos de los interesados;
bl, fecha de su nacimiento:
el, domicilio ¡

dl, clase de trabajo que realizan¡
el, fecna desde la que prestan servicio,
fL, número diario de noras tra5ajadas¡
g[ r ñoxar io. ¿e trabajo <
h[, remuneración que perc:ilien.
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2. �a adjuntará, visado por el .Jefe de la Unidad y

conformado por. eL Delegado .de serv ï.c ïo s. respectivo, in-

forme razonado justificativo de los tra5ajos asignados a

dicho personal en. cada una de las dependencias en que lo

presten, puestos de trabajo estimados del mismo y altera

ciones previsibles a lo largo del año Caltas, bajas, en�

fermedades, etc.l.

�egundo.- l. El Negociado de Personal procederá al

cotejo de las relaciones remitidas con los padrones de -

afiliación en su poder y recabará de las dependencias -

afectadas cuantos antecedentes precise para la actualiza

ción de aquellas, hasta l� de mayo, así como para una me
jor y adecuada planificación de las necesidades de dicho

personaL
2. Obtenidos los antecedentes necesarios con el in

forme de la Intervención de Fondos, la Secretaria gene-

ral elevará a la Alcaldia informe razonado que contendrá

para cada dependencia como mínimo, los siguientes extre-

mos!

aL, cometDio ·asignado al personal contratado en ca

lidad de servicio doméstico o de limpieza (limpieza de �

locales, cocina, etc.!
bl, descripción y características de la dependericia

de que se. trate (superf icie por planta, pasillos, crista

les, etc. l.
c l ,

valoración len hoz as de trabajo) y dotación es

timada de dicho personal .

.

dl, dotación actual y previsiones futuras.

Tercero.- l. Toda propuesta de nuevo personal debe

rá formalizarse por escrito que suscribirá el Jefe de la

dependenc�confor�ada por el Jefe de la Unidad y visada

en su caso por el Delegado de Servicios de que se trate.

2. Si en la propuesta se solicita nuevo personal, -

habrá de justificarse razonadamente la petición, que con

tendrá, como minimo, los extre�os a que se refiere el

párr. 2 de la Norma segunda, y se indicará la fecha a paE
tir de la cual deben causar alta en la dependencia.

Cuarto.- l. Si la propuesta es sólo para sustituir

las bajas producidas por cualquier motivo del mencionado

per sonal sin aumento de ho ras de trabaj o, deberá comuni

carse pre.viamente. aquella, sin "cuyo requisito no podrá -

darse trámite. a la petición.·
2. Si la Baja se ha producido por renuncia, deberá

esta hacerse constar: por escri to, del que se rem itirá co

pia al Negociado de Personal y en el que se hará ccnstar

la cláusula de saldo y finiquito y la fecha en que cause

Baja.
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Quínto.- 1. SL la propuesta contiene un aumento de

horas de t.zaba jo .. sin cambio de dependencia del personal
llamado a prestarlo, deberá razonarse la. petición como -

si se tratara de nuevo personal y la fecha a partir de -

la cuaL deberá percibir el haber correspondiente al nue

vo horario de trabajo.
2. Eh ningún caso deberá contener una misma propues

ta personal adscrito a dependencias distintas, y si hubi�
ra de procederse a un traslado del mismo, deberá comuni-

carse previamente al Megociado de Personal para constan-

cia en la ficha que confeccionará, de forma que e� todo -

momento sea posible conocer la situación.individualizada.

Sexto.- 1. Por el Negociado de Personal se informa

rá si la propuesta contiene los requisitos exigidos en -

las Normas anteriores, recabará la información necesaria

para completarlos en su caso,. y la comunicará a la Secre
taría general para su traslado a Intervención y Deposita
ría de Fondos a los. efectos. de la formación de las nómi-
nas.

2. La Depositaria de Fondos formará las nóminas del

personal a que se refiere este decreto de acuerdo con las

relaciones remitidas por las dependencias una vez informa

das por el Negociado de Personal •

• Septimo.- La prestación de servicio se acreditará -

mediante el impreso normalizado OM. 119, 1 Y 2,. aprobado -

por decreto de la Alcaldía de 5 de diciembre de 1968, mo

dificado en lo menester para acomodarlo a las peculiares
características del trabajo asignado al personal a que es

te decreto se refiere.

Octa�o.- El Negociado de Personal cuidará de forma
lizar mensualmente el parte de variaciones correspondien
te, que remitirá a la Mutualidad juntamente con los padro
nes individuales de afiliación y recabará de los interesa
dos y en su caso, de las dependencias a que estén adscri�
tos, los datos necesarios para su diligenciamiento median

te la pertinente ficha descriptiva.

Noveno.- La Secretaria general adoptará las previ-
siones necesarias .para La i cze ac Lón deL fichero centraliza

do del personal de servicio doméstico.y de limpieza a ba=
se de los antecedentes obtenidos., dispondrá la creación -

de la modelación de impresos adecuada para la finalidad -

perseguida y cuantas medidas o aclaraciones sean oportu-
nas para el deBido cumplimiento de lo dispuesto en este -

Decreto.
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Decimo.- Queda derogado el decreto. de la Alcaldía -

de 16 de nov:i:embre de 1961, relativo. a la confecci6n de -

nóminas del personal de servicio doméstico y mujeres de -

limpieza en cuanto se oponga a la preae.rrte disposición."

DA 15 diciembre 1978. CONFE.CCrON NOMrNAS PERSONAL CONTRA
TADO

ATENDIDO: la conveniencia de agilizar la confección
de las nóminas del personal contratado atribuyendo la rea

lización de las pertinentes operaciones a la Depositaria=
de fondos.

VrsTO: el art. 174 del Reglamento de Funcionarios -

de Administración local, 770 de la Ley de Régimen local,-
35 de la rnstrucción de Contabilidad de las Corporaciones
locales y 7� de la Ley sobre Régimen especial.

DISPONGO: A partir del 1� de enero de 1979 la con-
fección y pago de las nóminas del personal contratado que
corresponde a la Depositaría municipal seg�n el art. 174
del Reglamento de Funcionarios de Administración local,-
se someterá a las liïUientes normas:

aL Los Jefe de Unidad operativa y de análogo nivel
orgánico remitirán a la Secretaria general los datos indi
viduales del personal contratado autorizado por el corres
pondiente acuerdo o Decreto de la Alcaldía con la especi=
ficación concreta del puesto de trabajo que debe ocupar,
categoría, emolumentos, legislación aplicable (administra
tiva o laborall e indicaci6n de la fecha en que empiece a
prestar servicio.

bl Los anteriores datos, una vez comprobados por la
Secretaría general serán remitidos a través de la Unidad
operativa de Personal a la Depositaría de fondos para la
confección de la nómina, previa la intervenci6n y contrac
ción del gasto por la Intervención municipal.

-

cI Antes del 20 de cada mes la Depositaría de fon
dos deberá disponer de los datos referidos en la norma an

terior para que pueda formular las nóminas mensuales del
personal contratado •.

d) Estas normas son de general aplicaci6n al perso
nal contratado y modifican las aprobadas por Decretos de
Ia Alcaldía de 16 de noviembre de 1961, 22 de septiembre
de 1964 y 2 de noviembre de 1964.

Iler: "REDONDEO A PESETA"
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DA. 29 julio 1957. NORMAS PARA LOS EXPEDIENTES DE OBRAS DE
MENOS DE 150.000 PTS.

Para la tramitación de expedientes de obras cuyo impor
te sea inferior a 150.000 pts., se dictan las siguientes

-

normas:

1� .- Estas normas se aplicarán salvo cuando la Excma.
Comisión municipal ejecutiva acuerde otra cosa y afectarán
a todos los expedientes de contratación de obras, servicios
o suministros, que la Corporación municipal realice a tra-
v€s de la Delegación de Urbanismo y Obras PGblicas, cuyo
presupuesto sea inferior a 150.000 pts.

2� .- Iniciado el exoediente y obtenido el informe co

rrespondiente a la Intervención de fondos, favorable a la -

afectaci6n de la partida con cargo a la cual haya de reali
zarse el gasto, se seguirá la tramitación de conformidad -

con las normas sigui�ntes,

3� .- Adoptado el acuerdo pertinente y contra1do el -

gasto se dará publicidad a la licitac.:' mediante inserci6n
de una nota sucinta en dos peri6dicos diarios de esta Ciu-
dad, como minimo, en la que se determinarán: naturaleza del
contrato, su importe, plazo para presentar propuestas y dia
de apertura de las plicas que se presenten.

4� .- Las proposiciones, en sobre cerrado, se presenta
rán en el Negociado administrativo en el plazo indicado en=
el anuncio que se haya publicado sin que nunca pueda ser in
ferior a siete d1as.

-

5� .- La apertura de sobres se realizará en acto pUbli
co que presidirá el Delegado de Servicios de Urbanismo y -=

Obras públicas o quien le sustituya, con asistencia del Se
cretario de la Corporación o Jefe del Negociado que haya -

tramitado el expediente y al efecto se levantará la oportu
na acta o diligencia comprensiva de las propuestas presenta
das y de sus importes.

-

6� .- Los anuncios podrán publicarse por relaci6n con

objeto de disminuir los gastos de inserci6n que habrán de -

ser prorrateados a raz6n del tipo del proyecto, entre los -

que resulten adjudicatarios de las diversas contratas anun

ciadas'.

- d 11 _

7� .- La adjudicación será hecha por la Excelent1sima
Comisi6n municipal ejecutiva a la propuesta que económica-
mente sea más ventajosa para el Ayuntamiento, previo a ha--
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ber acreditado el licitador, la capacidad legal para contr�
tar r,?01!,. la Corporación y el encuadramiento sindical.

8� .- En cualquier momento, el Delegado de Servicios -

queda facultado para exigir de los concu�rentes o alguno de
ellos, la constitución de garantía y los documentos que a-

crediten su personalidad.

9� .- Estas normas se entenderA constituyen el desarr�
Ilo de las facultades de la Alcaldia, previstas en el art.-
116, i) de la Ley de Régimen local, sin perjuicio de tener
las en cuenta en su día, para su inclusión en el Reglamento
de Régimen interior que pueda aprobarse.

ACME. 8 marzo 1967. DEPARTAMENTOS DE CONTAINERS EN PROYEC-
TOS DE OBRAS DE MERCADOS ZONALES. (Ver texto en

"
MERCADOS")

DA. 3 octubre 1969. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS DE OBRA EN
QUE S§ PREVEA LA IMPOSICION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
(Ver: ,"CONTRIBUCIONES ESPECIALES")

ACME 8 mayo 1974. TARIFAS DEL LABORATORIO DE PAVIMENTACION
y OBRAS.

Aprobar las tarifas del Laboratorio de Pavimenta--
c�on y obras, formuladas por la Unidad Operativa de Viali
dad aplicables a análisis y ensayos de materiales, y Dispo
ner al amparo del art. 59 del Pliego-Tipo de Condiciones �

generales para la contratación, aprobado por acuerdo del -

Ayuntamiento Pleno de 27 de abril de 1960, el ingreso en-
VIAP de los importes que por dichos conceptos deban satis
facer los contratistas, con sujeción a aquellas tarifas, a
favor de las respectivas contratas de prestación de perso
nal, serviciDs y suministros de materiales para la conser
vación y reparación de pavimentos de la vía pública.
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DA 12 marzo 19.73�. 'NORMAS SOBRE. IMPOSI:CION DE. CONTRI:BUCI.Q

NES ES1?E.cJ:A.LE5.. T "EXPROPTACION DE. .TERRENOS ·POR OBRAS MUNI.

CUALES y DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.

La norma duodécima-l de las de Ejecución del Pro

grama de Actuación dispone que "la imposición de contribu

ciones especiales será obligatoria para todas las obras �

comprendidas en los suóprograrnas 11, 13, 14, 15, 16 Y 17",

que aluden, respectivamente, a Gestión urbanística, Estru�
turas viales, Alcantarillado, Pavimentación, Alumbrado y

Parques Y" Jardines •. Es conveniente, por ello, establecer

las prevenciones oportunas para la debida ejecución y cum

plimiento de dïcfl.a norma y que se refieran, no sólo a la�

realidad de la imposición, sino tarnóién a los niveles tri

butarios que proceda recuperar mediante contribuciones es

peciales.

-

De otro lado, el apartado 2 de la misma norma seña

la que "antes de la determinación de la parte alícuota -=

del coste de las obras de urbanización que haya de ser cu

bierta por contribuciones especiales, se efectuará, en to

do caso, un estudio·previo de los antecedentes que reali�

zarán conjuntamente las Unidades de Exacciones Urbanisti

cas y de Vialidad y el Gabinete Técnico de Programación,

sobre todo en relación a los supuestos en que, conforme -

a la Ordenanza fiscal reguladora, la imposición haya de -

tener carácter zonal". Por ello, con el fin de facilitar

dicho estudio previo en la parte que incumbe el Gabinete

Técnico, es necesario que éste conozca, de modo formal, -

los respectivos antecedentes cuando la imposición no se -

limite a la aplicación automática de los preceptos lega-

les,reglamentarios o de la Ordenanza fiscal reguladora.
En su virtud, y en el ejercicio de las facultades

que me confieren los art1culos S� y 7� de la Ley de Régi
men Especial y 3� de su Reglamento de Organización y Admi

nistración,

DI.SPONGO:

Primero.- Las propuestas de acuerdos municipales -

de ejecución de proyectos incluidos en el Programa de Ac

tuación, relativos a los Subprogramas 13 (Estructuras via

les), 14 (Alcantarillado), 15 (Pavimentación) y 16 (Alum�

brado) y en los que la imposición, de contribuciones espe

ciales se prevea con aplicación de módulos impositivos -

desgravados, según la Ordenanza fiscal reguladora, debe-

rán ser remitidas,antes de someterse al al órgano compe-

tente para su aprobación, al Gabinete Técnico de Programa

ción a fin de que emita informe sobre la procedencia o bñ

procedencia de aplicar, en cada caso, los citados módulos

desgravados. Si el informe se pronunciara por la improce-
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dencía, e.l Jefe. Técni.co del Galline.te. dará cuenta inmed.iatamente. a la J\.lcald1:a 'f al Delegado de. s.ervi.ci..os. de. Hac.ienda 'f Patrünoni.o.
'

Segundo.- Los expedientes de exprcpiaci6n para ape�tura, e.nsancóarn.iento o modifi.cación de. 'rlas públicas y losde adquisic.ión de terrenos para espacios verdes deberán -

contener las especificacioGes precisas respecto al valor -

del terreno que se hubiere de ocupar permanentemente si -tal valor hubíere de satisfacerse o ser objeto de compensación, y al importe de liberación o concentración de gravá�menes. e. i..nde.mnízaci.ones por reparcelación,por construccio
nes o por e.xt.inción de arrendamientos, a los efectos de loestablecido en los articulo s 454, 455 Y concordante s de la
Ley de RégL�en Local y 9� de la Ordenanza fiscal núm. 20 yal objeto de computar el oportuno coste en la imposición -

de contribuciones especiales que se acuerde por la realiz�ción de las correspondientes obras de urbanización o de -

construccíón o instalación de parques y jardines.
Tercero.- Los proyectos de obras a realizar por gestión del Servicio Municipal de Parques y Jardines de Barcelona deberán prever la imposición de contri..buciones espe-�ciales, a cuyo efecto:
al En el propio proyecto técnico se contendrán losextremos a que se refiere el decreto de la Alcald1a de 3-de octubre de 1969.
bI El Gerente del Servicio remitirá los anteceden-tes necesarios a la Jefatura de la Unidad de Exacciones Urban1sticas para que éste forme y tramite, en pieza separa�da, el expediente de imposición.
cl Los citados proyectos, junto con la imposición,se someterán a la aprobación de la Comisión Municipal Ejecutiva.

Cuarto.- 1. El Servicio Municipal de Parques y Jardines de Barcelona forwará, con la colaboración de la Unidad operativa de Urbanismo, un inventario de las fincas sitas en el término municipal que, según el planeamiento vi�
gente, estén destinadas a parques y jardines y demás espac ios verdes púb La.co s ,

2. A la vista del inventario, el propio Servicio -

realizará un estudio, con la colaboración de la Unidad operativa de Gestión urbanística, sobre los siguientes extre�mos:

al, forma y ritmo de adqu.isición de las fincas afeetadas de zona verde, seg(¡n su valoración y el importe de �
los recursos di.sponibles para esta finalidadt

bI, prelación o prioridades a tener en cuenta, y
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cl , prevl..S.l..ones sobre recuperael..on del gasto a tra

vés de Contríóuciones especiales.

Quinto.- De este decreto se dará cuenta a la Comi-

si6n municipal ejecutiva.

ACP 23 marzo 1976. CONVENIO CON EL MINIS'�RIO DE: OBRAS PU

BLICAS PARA CONSTRUCCION DE LA RED ARTERIAL

Aprobar el Proyecto de Convenio de Eases con el Mi

nisterio de OBras públicas, para:

al Participar en colaboración económica para la

construcci6n por aquél, de la Red Arterial-Autooistas Urba

nas de Barcelona y Comarca, con posible participación de =

los demás Municipios en que se desarrollen las obras, y,
-

en su caso, la Corporación Municipal �1etropolitanar

hi Participar con el Estado, éste como mayoritario,

la Corporación Metropolitana y, en su caso, la Diputación

provincial, en una empresa pública en forma de Sociedad -

Anónima, que sea concesionaria de los T�neles del Tibidabo

según la Ley de Autopistas 8/1972, de 10 de mayo, con el -

previo rescate o extinción de la actual concesión del Con

sorcio de Túneles del Tibidabo a TABASA¡ y

Facultar al Excmo. Sr. Alcalde para la firma del -

Convenio con las concreciones o modificaciones y desarro-

Ilo del mismo.

Ver: "CERTIFICACIONES
DE OBRAS"

"PRECIOS UNITARIOS"

"SUCESIONES EN LICENC lAS y CONCESIONES"

"VIA PUBLICA"
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DA 14 mayo 1965. REGULA SU FUNCIONAMIENTO.

En el proceso de reorganización administrativa de este
Ayuntamiento y con el fín de conseguir su máxima eficien -

cia, se considera oportuna regular el funcionamiento de la
Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones para -

lograr que sea el órgano que posibilite, facilite y encau
ce una aut�ntica, amplia y recíproca comunicación entre el
Ayuntamiento y los ciudadanos, a la par que constituya para �stos garantía de que en todo momento serán atendidas ,de modo rápido, directo y con el mínimo de formalidades, -

las reclamaciones que formulen, así como las ideas, suge -

rencias e iniciativas que aporten para el mejor funciona -

miento de los servicios.
Por ello y en el ejercicio de las atribuciones que confieren a la Alcaldía los arts. 5� y 7� de la Ley de Régi �

men especial de este Municipio y 3� de su Reglamento de Or
ganización y Administración, en relación al apart. i) del
art. 116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- El servicio de información del Ayuntamiento,a cargo de la Oficina de Información, rniciativas y Recla
maciones, se desarrollará con arreglo a las normas que a -

continuación se exponen.

Segundo.- La referida normativa tendrá el carácter de
provisional hasta que la Comisión municipal ejecutiva esta
blezca con carácter definitivo, el cometido, funcionamien�
to y demáè" particulares relacionados con dicha Oficina.

Tercero.- El Departamento de Asistencia técnica del Ga
binete de Programación, ultimará, de acuerdo con las ins �
trucciones recibidas de esta Alcaldía, los modelos de im -

presos necesarios para el funcionamiento de la Oficina con
arreglo a las nuevas norma�, las cuales serán aplicadas in
mediatamente.

NORMAS REGULADORAS DE LA OFICINA DE INFORMACION,
INICIATIVAS y REC�AMACIONES

Primera.- De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 33
y 34 de la Ley de Procedimiento administrativo y 67 del Re
glamento de Organización y Administraci6n del Municipio de
Barcelona, la Oficina de Información, Iniciativas y Recla
maciones tendrá atribuídas las funciones que se especifi -

can en las presentes normas, en relación a las siguientesmaterias:
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DA 14-5-65

la._ Informaci6n al pGblico, de carácter administrati-

va.

2a._ Iniciativas para la mejora de la Administración -

munic�pal y el perfeccionamiento de sus servicios.

3a._ Reclamaciones de los administrados acerca del fun

cionamiento de los servicios municipales.

SECCION PRIMERA

INFORMACION

Segunda.- La información que preste la Oficina podrá -

ser de carácter generala de tipo particular.

Tercera.- l. La Oficina proporcionará informaci6n gene

ral, a cualquier persona que la solicite, acerca de los sI

guientes extremos:

a), estructura de la Administración municipal, órganos
de toda especie que la integran, de gobierno, administra -

ción e informativos; órganos auxiliares, oficinas, Centros

y dependencias; órganos especiales de gestión con autono -

mia financiera o funcional, Fundaciones, In,kituciones y
-

Empresas municipales; relaciones jerárquicas y funcionales

entre los mismos;

bl, 10calizaci6n en la �iudad y dentro de cada edifi -

cio, de los 6rganos, dependencias y entidades a que se re

fiere el apartado anterior;

e), competencias, atribuciones y cometidos asignados a

los diversos 6rganos, dependencias y entidades; activida -

des que realizan y funciones que desempeñan;
d), horarios de trabajo de los distintos servicios y -

horas de visita;
el, identidad de los miembros del Consejo pleno, de la

Comisión municipal ejecutiva, de las Comisiones informati

vas, Ponencias especiales, Juntas municipales de Distrito,

Tenientes de Alcalde, Gbncejales Ponentes, Presidentes de

las Juntas de Distrito, Delegados de Servicios, Gerentes y

miembros de los Consejos de Administraci6n o Consejos rec

tores de los órganos especiales de gestión, Fundaciones, -

Instituciones y Empresas municipales; representaciones del

Ayuntamiento en Juntas, Patronatos y organismos públicos o

privados ajenos a la Corporación;
f), funcionarios adscritos a los distintos órganos au

xiliares o especiales de gestión, oficinas y dependencias
de la Administración municipal;

g), trámites de los procesos, expedientes y asuntos

que se siguen o gestionan en el Ayuntamiento; modo de ini

ciarlos; modelos de instancias o solicitudes y documentos

que se requieren; oficinas y dependencias que intervienen

en SI tramitación; fases del procedimiento; plazos y tiem-
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pos reales de tramitaci6n; 6rganos competentes para resol

verlos; y medidas de ejecuci6n;
h), disposiciones legales y reglamentarias aplicables

en los asuntos en que entiende el Ayuntamiento;

i), Ordenanzas y Reglamentos municipales; Ordenanzas -

de exacciones y de uso del suelo y edificaci6n; Instruccio

nes y Planes de emergencia; acuerdos, decretos y disposi =

ciones de carácter general; bandos de la Alcaldía; proyec

tos de Ordenanzas y Reglamentos en trámite de informaci6n;

j), contenido del Plan general y Progr��a de actuaci6�

k), indicaci6n de los otros centros municipales de in

formaci6n al público en materias específicas: Oficinas de

Turismo; Comisarías de Hospitalizaci6n y Ambulancias y de

Beneficencia; Oficina de Informaci6n del Instituto munici

pal de Educaci6n; Servicios del Plano de la Ciudad, de Va

loraciones y de Ordenaci6n Urbanística; Servicios de Pavi

mentaci6n y de Limpieza; Policía municipal, Servicio de Ex

tinci6n de Incendios y Salvamentos y Servicio especial de

Emergencias.
2. La informaci6n a que se refiere el párrafo anterior,

se prestará con la ayuda de Organigramas generales y parti

culares de la Administraci6n municipal y de las Entidades

municipales aut6nomas; Plano de la Ciudad y de planta de -

las Casas consistoriales y demás edificios municipales,

con la debida señalizaci6n de oficinas, dependencias y 6r

gano s de toda especie; relaciones o fichas de competencia,

funciones y horarios de trabajo y de visita de las distin

tas Autoridades, Delegaciones de Servicio, 6rganos auxilia

res, oficinas, dependencias y Entidades municipales aut6no

mas; fichero de los miembros de la Corporaci6n con sus dis

tintos car90s, nombramientos y representaciones; fichero =

de los destinos de los funcionarios; diagramas de los expe

dientes, procesos de trabajo y recorrido de documentos; pu
blicaciones y recopilaciones de Ordenanzas, Reglamentos y
decretos de la Alcaldía de inter�s general; modelos de im

presos, folletos
ilustrativos sobre las expresadas mate

rias, etc.

Cuarta.- l. La Oficina prcporcionará a quienes osten -

ten La condici6n de interesados o a sus representantes, de

acuerdo con lo dispuesto en el art. 62 de la Ley de Proce

dimiento administrativo, informaci6n de tipo particular so

bre el estado de tramitaci6n de los expedientes y asuntos

de que conozca el Ayuntamiento.

2. A los efectos del párrafo anterior se considerarán

interesados los comprendidos en la enumeraci6n del art. 23

de la Ley de Procedimiento administrativo; y representan
-

tes, a quienes lo sean de acuerdo con lo dispuesto en los

arts. 24 y 69 párr. 1 a) de la propia Ley, presumi�ndose -

la representaci6n por el mero hecho de exhibir ante la Ofi
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cina, el recibo del Registro general acreditativo de la
presentación del escrito inicial del procedimiento o la co
pia o fotocopia del mismo, sellada por dicho Registro.

Quinta.- l. La información de carácter general podrá -

solicitarse:
al, eri forma verbal, incluso por teléfono; ybl, por escrito, presentado o extendido en la propia -

oficina, o enviado a ésta por correo.
2. En el supuesto del apart. al del párrafo anterior,la Oficina facilitará la informaci6n solicitada en el propio acto, y sí por la dificultad o complejidad de la con -

sulta resultara imposible, dentro de los dos días hábiles
siguientes, por nueva comparecencia del interesado o, si -

éste lo prefiere, por teléfono o por correo.
3. En el caso de consulta por escrito, será evacuada -

en idéntica forma dentro de los dos días hábiles siguien -

tes al de su recepción, mediante entrega personal de la
contestación en la propia Oficina o su remisi6n al interesado por correo, si éste lo prefiere.

Sexta.- l. La informaci6n de tipo particular requerirála presencia en la Oficina del interesado o de quien lo re
presente según lo establecido en la norma cuarta, y el ·so=licitante podrá formular su petici6n por escrito, en cuyocaso la consulta deberá ser evacuada en la misma forma mediante entrega personal al interesado o, si éste lo prefiere, remitiéndosela por correo.

-

2. Para proporcionar informaci6n de tipo particular, -

la Oficina se pondrá en comunicaci6n telef6nica con el Negociado, Servicio o dependencia que sustancie el expediente, a fín de conocer el estado de tramitaci6n en que éstese halle y las previsiones sobre su curso y duración y, a
ser posible, evacuará la consulta en el mismo acto; de no
ser ésto factible por imposibilidad de comunicar inmediatamente con el 6rgano auxiliar que tramite el expediente o

-

porque éste no pueda facilitar los datos al momento, laconsulta será evacuada dentro ·de los cuatro días hábiles -

siguientes a su formulación.
3. Si de la inicial informaci6n recibida se dedujese -

la existencia de negligencia, retraso o demora en la tramitaci6n del expediente, la Oficina solicitará del 6rgano aüxiliar afectado las causas o motivos que lo hubiesen pro =
ducido, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía y de la -

Secretaría general y se abstendrá de contestar hasta que -

el Departamento de Asistencia técnica del Gabinete de Programación emita el oportuno informe.
4. A efectos de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 deesta norma, todos los Negociados, Servicios, Oficinas y dependencias están obligados a facilitar a la Oficina de In=
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formaci6n los datos requeridos por ésta, precisamente an

tes de las 48 horas y sin pr6rroga alguna. De no recibir

se dicha contestaci6n, el Jefe de la Oficina lo pondrá en

conocimiento, con carácter urgente, de la Alcaldía y de -

la SecretarIa general. Si esta gesti6n no diera resultado,

la reiterará personalmente a las 24 horas siguientes.
5. No será de aplicaci6n lo dispuesto en el párr. 2 -

de esta norma, cuando, por la Indole de la mat.eria, el

consultante solicitase, o el funcionario de la Oficina es

timara oportuna, la comunicaci6n directa con el 6rgano au

xiliar que conozca del asunto, ni cuando este 6rgano con=

sidere precisa la obtenci6n de determinadas aclaraciones

que hagan necesaria la relaci6n inmediata con el interesa

do. En estos casos la Oficina entregará al consultante un
volante de visita en el que se indique el nombre y lugar
de la dependencia y el funcionario al que haya de dirigir

se, el cual deberá contestar, dando cuenta del resultado

a la Oficina de Informaci6n.

Séptima. - l. La's informaciones verbales o escritas

que facilite la Oficina, tanto si versan sobre materias -

de carácter general, corno si responden a consultas de ti

po particular, serán claras y sucintas, y se referirán, -

según los casos, a hechos y situaciones concretas o a dis

posiciones aplicables, sin extenderse a interpretaciones
legales o a consideraciones de carácter jurldico.

2. Si la consulta se refiriese a hechos que formen

parte del Programa de actuaci6n, se informará al consul -

tante de los plazos previstos para formular sugerencias o

aclaraciones respecto de futuros programas, o de los epí

grafes concretos del Programa vigente que se refieran a -

la consulta.

3. Los informes facilitados por la Oficina tendrán s6

lo carácter ilustrativo. En consecuencia, no originarán =

derechos ni expectativas de derecho a favor de los solici

tantes o de terceros, ni lesionarán derechos ni intereses

legltimos; no vincularán ni obligarán, en ningún caso, a

la Administraci6n municipal; carecerán de eficacia en or

den a interrupci6n o paralizaci6n de plazo, caducidad o -

prescripci6n de derechos y acciones; y no surtirán los

efectos propios de la notificaci�n.

SECCION SEGUNDA

INICIATIVAS

Octava.- Corresponde a la Oficina recibi� y encauzar

las iniciativas que presenten los funcionarios y el públi
co, conducentes a conseguir mayor economia, celeridad y

-

eficacia en la prestaci6n de los servicios, mejoras en el
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rendimiento y condiciones del trabajo personal y en la

utilizaci6n de los medios materiales; supresi6n de trámi

tes innecesarios y simplificación de procesos y métodos -

de trabajo, mayor comodidad para los administrados y, en

general, el perfeccionamiento, en todos los órdenes, de -

la Administración municipal.
Atenderá, asimismo, las ideas y sugerencias que se

aporten en relación a las obras y servicios municipales ,

o que tiendan a la solución de problemas ciudadanos de

cualquier orden.

Novena.- l. La Oficina difundirá y pondrá a disposi -

ción del pdblico y de los funcionarios, los impresos habi

litados para formular iniciativas. En éstos se consigna =

rán los siguientes extremos:

al, exposición de la idea o sugerencia;

bl, beneficios o ventajas que, a juicio de su autor,

reportaria su aplicación;
cl, procedimiento o método más adecuado para implan -

tarla;
dl, nombre del autor y, si es funcionario, la depen

-

dencia donde preste servicio;

el, autorización, en su caso, para publicar el nombre

del autor.
2. No obstante, la Oficina acogerá también las inicia

tivas que se presenten o remitan por Correo, sin utilizar

los modelos impresos, e incluso las que se formulen ver -

balmente por comparecencia en la propia Oficina. En este

último supuesto el funcionario encargado invitará y pres

tará ayuda al compareciente para que la exponga por escri

to en el impreso correspondiente, y si éste rehusare, que
dará al buen criterio del Jefe de la OfiCina, atendiendo

al posible interés de la idea aportada, formalizarla o no

por escrito y darle curso.

Décima.- El Jefe de la Oficina analizará las iniciati

vas presentadas, consignará sucintamente los antecedentes

que conozca sobre el asunto y las elevará al Departamento

de Asistencia técnica del Gabinete de Programación, que
-

estudiará a efectos de su posible aplicaci6n, las que se

refieran a la mejora de la estructura o de los procedi

mientos de la Administración municipal y trasladará las -

referentes a la so Luc íón de problemas ciudadanos de dis -

tinto orden a los Delegados de Servicios u 6rganos auxi -

liares que determine la Alcaldia.

Undécima.- l. El Jefe de la Oficina llevará un riguro

so control de todas las iniciativas presentadas y deberá

tener conocimiento constante de su curso, del aprovecha -

miento que se dé a las mismas y de las medidas adoptaáas
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para su aplicaci6n práctica, recabando al efecto la infor
maci6n oportuna del Departamento de Asistencia técnica del
Gabinete de Programación o de las Delegaciones de Servicio
u órganos auxiliares, en su caso.

2. La Oficina comunicará y agradecerá al autor, en to
do caso, el resultado de la iniciativa o sugerencia: y en

el supuesto de que fuera aprovechada, lo difundirá por los
medios mAs apropiados en orden a estimular la apoctación -

de nuevas ideas, con menci6n del nombre del autor, si éste
lo hubiera autorizado.

Duodécima.- La Oficina podrá proponer, corno iniciati -

vas, las ideas o sugerencias que resulten de las quejas o

reclamaciones a que se refiere la Secci6n tercera de estas
normas.

SECCION TERCERA

RECLAMACIONES

Décimotercera.- l. La Oficina conocerá asimismo de las
reclamaciones del püblico suscitadas, al amparo de lo dis

puesto en él art. 34 de la Ley de Procedimiento administra
tivo, por los siguientes motivos:

-

al, tardanzas, retrasos o desatenciones de las que re

sulten perjuicios o molestias para el interesado: y
bl, otras anomalías que ocurran en el funcionamiento -

de los servicios, aÜll cuando no redunden particularmente -

en perjuicio del que formule la reclamaci6n.
2. La reclamaci6n ante la Oficina podrá simultanearse

con la reclamaci6n en queja ante el superior jerárquico, a

que se refiere el art. 77 de la Ley de Procedimiento admi
nistrativo.

Décimocuarta.- l. Las reclamaciones a que se refiere -

la norma anterior podrán formularse verbalmente o por es -

crito, utilizando los impresos habilitados al efecto .• En -

éstos se consignará:
al, el nombre, apellidos, domicilio y teléfono del re

clamante;
bl, el objeto de la reclamaci6n:
cl, la dependencia y, en su caso, el funcionario a que

afecte: y
dl, los demás extremos que el reclamante considere

oportunos.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se

rAn atendidas igualmente las reclamaciones q�e se presen �

ten por escrito sin utilizar los impresos oficiales y las
remitidas por correo, siempre que vayan firmadas y se iden
tifique la persona que las formula.
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Décimoquinta.- l. El Jefe de la Oficina, en el supues

to del apartado al de la norma 14, atenderá personalmente

las reclamaciones formuladas y procurará, previa informa -

ción directa de los hechos, dar inmediata satisfacción al

reclamante y conciliar su actitud y pretensiones con la de

los funcionarios afectados y los intereses de la Adminis -

tración.
2. Los Jefes y funcionarios de los órganos auxiliares,

oficinas y dependencias de la Administración municipal, fa

cilitarán al Jefe de la Oficina o al funcionario de la mis
ma que le represente, el cumplimiento del cometido señala=

do en el párrafo anterior y pondrán a su disposici6n, a

tal efecto, los datos e informes precisos.
3. En el caso de que no sea posible la soluci6n a que

se refiere el párr. 1 de esta norma y cuando la importan -

cia de los hechos, sus antecedentes o posibles consecuen -

cias lo aconsejare, el Jefe de la Oficina, por conducto

del Departamento de Asistencia técnica del Gabinete técni

co de Programación, que emitirá informe, pondrá la reclama

ción en conocimiento de la Secretaria general y de la Al =

caldía, al objeto de que se adopten las medidas oportunas

para subsanar las posibles deficiencias.

Décimosexta.- l. El Jefe de la Oficina llevará un rigu
roso control de todas las quejas y reclamaciones formula =

das y deberá tener conocimiento constante de su curso y so

lución, recabando la informaci6n necesaria de la Inspec
-

ción de Servicios o, en su caso, del Departamento de Asis

tencia técnica del Gabinete de Programación.
2. La Oficina comunicará al reclamante la solución que

se haya dado a su queja y las medidas adoptadas, en su ca

so, para subsanar las posibles deficiencias, verbalmente o

por escrito según la forma en que aquélla hubiese sido for

mulada. En la formulaci6n de las contestaciones escritas,
se atenderá a lo que informe el Departamento de Asistencia

técnica del Gabinete de Programaci6n.

SECCION CUARTA

DISPOSICIONES COMUNES

Décimoséptima.- Los funcionarios adscritos a la Ofici

na atenderán al público con la mayor cortesia, solicitud y

eficiencia, y procurarán que con su presencia y ejemplo el

ambiente de la misma sea modelo de correcci6n y amabilidad.
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lona, se organizará y actuará en conexi6n con el Gabinete
Técnico de Programaci6n.

2. Esta especial conexi6n se referirá a la constante

interacci6n de los distintos Departamentos del Gabinete y
la Oficina, en los siguientes aspectos:

al, el Departamento de Asistencia técnica, por medio
de su Servicio de Organizaci6n y Métodos, asistirá a la -

Oficina en cuanto se refiera a su organizaci6n, funciona
miento y confecci6n de modelos de impresos; y por medio -

del citado Servicio y del de Estudios y Documentaci6n,irá
facilitando a la Oficina la documentaci6n necesaria para
cumplimiento de la misi6n informativa de ésta en materia
de organizaci6n, procedimientos y disposiciones aplica
bles: organigramas de la Administraci6n municipal, diagra
mas de los procesos, relaciones de competencias y funcio=
nes, copias, publicaciones y recopilaciones de las dispo
siciones municipales de carácter general y de las Ordenan
zas y Reglamentos en trámite de informaci6n pública, etc;

bl, el Departamento de Programaci6n facilitará a la -

Oficina los Planes generales y Programas de actuaci6n,así
como los estudios y datos estadísticos que sean de inte -

rés para el cumplimiento de su misi6n informativa;
cl, la Oficina, por su parte, elevará al Departamento

de Asistencia técnica del Gabinete las iniciativas presen
tadas, en el modo y a los efectos determinados en la nor=
ma décima; facilitará al Gabinete los datos estadísticos

que resulten de su actividad y recabará la asistencia téc
nica del mismo a los fines indicados en el apart. al de
esta norma.

Décimonovena.- l. Los 6rganos auxiliares, oficinas y
dependencias de la Administraci6n municipal deberán faci
litar a la Oficina, dentro de los plazos previstos en es

tas normas, los datos e informes que ésta recabe para el

cumplimiento de su cometido en los diversos aspectos seña
lados en estas normas.

-

2. El Negociado Central facilitará a la Oficina de In
formaci6n copia de los 6rdenes del día para las sesiones
de la Comisi6n municipal ejecutiva y del Consejo pleno, -

de las actas de dichas sesiones o copia de los acuerdos -

de interés general, y de los decretos de la Alcaldía de -

carácter general, así como los datos actualizados sobre -

la situaci6n y destino de los funcionarios.
3. Los Jefes de los 6rganos auxiliares, oficinas o de

pendencias que cambien de local, deberán notificarlo a la
Oficina de Informaci6n dentro de las 24 horas siguientes
al traslado.

4. El servicio telef6nico comunicará a la Oficina,den
tro del mismo plazo de 24 horas, los cambios de número de
los distintos teléfonos exteriores e interiores.
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5. El servicio de informaci6n al público de la Policía
municipal cooperará con la Oficina de Informaci6n facili -

tándose recíprocamente los datos precisos para el cumpli -

miento de sus respectivos cometidos.

Vigésima.- l. La Oficina elevará mensualmente a la Al

caldía, por conducto del Departamento de Asistencia técni
ca del Gabinete de Programaci6n, un parte comprensivo del
número de informaciones evacuadas, tanto de carácter gene
ral como de tipo especial y de las iniciativas y reclama -

ciones presentadas, con expresión del curso y soluciÓn, en

su caso, dada a las mismas.
2. Dicho parte, en cuanto se refiere a iniciativas y -

reclamaciones, tendrá carácter acumulativo, es decir, se -

consignarán todas las iniciativas y reclamaciones present�
das hasta su solución o desestimación, aunque hubiesen si

do insertas en partes anteriores.
3. En dicho parte se consignarán, asimismo, las difi -

cultades con que se haya enfrentado la Oficina para el cum

plimiento de su triple función y las sugerencias oportunas
para la mejora de su organizaci6n y funcionamiento.
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Vigésimoprimera.- La Oficina llevará control estadísti
ca .de las informaciones de carácter q enera L y particular =

evacuadas, clasificadas por materias, así corno de las ini
ciativas y reclamaciones presentadas y de los aprovecha
mientas o soluciones que, en su caso, se haya dado a unas

y otras, clasificando las iniciativas por materias y las -

reclamaciones, por Servicios.

DA 30 junio 1965. COt1UNICACION DE DATOS A LA OFICINA

Creada la Oficina de Información, Iniciativas y Recla

maciones y regulado el régimen de su funcionamiento por De

creta de la Alcaldía de 14 de mayo del año en curso, con =

el propósito de' conseguir que sea el 6rgano idóneo para
una auténtica, amplia y recíproca cooperación entre el

Ayuntamiento y los ciudadanos, resulta del más alto inte -

rés para el Municipio que dicha Oficina pueda cumplir sa -

tisfactoriamente su cometido. Para ello es imprescindible
que todos los órganos auxiliares que integran la Adminis -

traci6n municipal le faciliten, con la necesarià prontitud
y diligencia, los datos y antecedentes que aquélla les so

licite en el desarrollo de sus funciones.
A tal objeto y en el ejercicio de las atribuciones que

confieren al Alcalde los arts. 5� y 7� de la Ley de Régi -
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men especial de este Municipio y 3� de su Reglamento de Or

ganizaci6n y Administraci6n, en relaci6n al apart. i) del
art. 116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Los datos requeridos por la Oficina de Infor
maci6n, Iniciativa� y Reclamaciones, conforme a lo dispue�
to en las normas 6 , 11, 15 Y 19, del Decreto de la Alcal
día de 14 de mayo de 1965, de los Organos auxiliares de la
Administración municipal, cualquiera que sea la clase de -

éstos, deberán serIe facilitados inexcusablemente d-entro -

de los plazos y en la forma previstos en dichas normas.

Segundo.- La prestaci6n de datos y antecedentes a la -

Oficina de Informaci6n, Iniciativas y Reclamaciones, así -

como las inspecciones y comprobaciones que por indicación
del Alcalde interese dicha Oficina de los órganos auxilia
res, tendrán siempre carácter urgente y prioridad sobre
cualquier otro trabajo, salvo autorización expresa en con

trario que, en su caso, deberán solicitar: directamente de
la Alcald1a.

Tercero.- El incumplimiento de las prescripciones de -

este Decreto y de los preceptos concordante s del de 14 de
mayo de 1965, implicará automáticamente las deducciones co

rrespondientes en el Fondo de Productividad e Indemnizacio
nes respecto de los funcionarios, grupos de trabajo u 6rga
nos auxiliares que la Alcaldía estime responsables, sin

-

perjuicio de la exigencia de las responsabilidades adminis
trativas qu� procedieren.

La Secretaría general dará la máxima difusión al pre -

sente Decreto a fin de que llegue a conocimiento de todos
-

los 6rganos auxiliares, Centros, Instituciones, oficinas y
dependencias de esta Administraci6n mQ�icipal.

DA 13 agosto 1965. DEFICIENCIASEN.LOS SERVICIOS DENUNCIA -

DOS POR LA PRENSA

Se han dado las instrucciones oportunas a la Delega
ci6n de Servicios de Régimen interior y Relaciones públi -

cas para que a partir del día 20 del corriente mes, reciba
esa Jefatura diariamente ejemplares de los distintos peri6
dicos que se publican en la Ciudad.

-

Cuando las referidas publicaciones contengan sueltos ,
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comentarios, notas o articulos que se refieran a supuestas

deficiencias, anomalia� o irregularidades de servicios mu

nicipales, cuya gesti6n o inspecci6n corresponda a ese Se�
vicio, deberá Vd. remitir el mismo dia de la recepci6n, al

Departamento de Asistencia técnica del Gabinete de Progra

maci6n, una nota-informe en la que necesariamente hará cons

tar:

-

a), si el Servicio había tenido conocimiento o le ha -

bía sido denunciada con anterioridad la deficiencia o ano

malía a que se refiera el peri6dico;
b), si en tal supuesto se habia comprobado la realidad

de la misma y medidas adoptadas para subsanarla;

c), si se trata de una anomalía o deficiencia de la

que no se había tenido previo conocimiento, las medidas u�
gentes adoptadas para su comprobaci6n y, en su caso, para

su subsanaci6n;
d), todos los antecedentes y detalles precisos para la

debida ilustraci6n de los hechos; y

e), eh el caso de que estime q1,le se ha producido negl.!..
gencia o cumplimiento defectuoso de funciones, las person�

que puedan ser responsables.
El incumplimiento o cumplimiento defeétuoso por parte

de esa Jefatura de las prevenciones antes dichas, podrá
dar lugar a la exigencia de la responsabilidad administra

tiva que procediere.

DA 7 octubre 1965. DEFICIENCIAS EN LOS SERVICIOS DENm¡CIA

DOS POR LA_PRENSA

En relaci6n a lo ordenado en mi. oficio de 13 de agosto
del año en curso, sobre las notas-informe que deben remi -

tir los distintos Servicios acerca de las supuestas defi -

ciencias, irregularidades o anomalias en la prestaci6n de

los servicios municipales, aludidos en la Prensa local, y

con el fin de facilitar el trabajo de aquellos 6rganos au

xiliares, evitando que tengan que examinar diariamente los

diversos peri6dicos que se publican en la Ciudad, he dis -

puesto lo siguiente:

1.- La Oficina de Informaci6n y de Iniciativas y RecIa

maciones de este Ayuntamiento remitirá cada dia a los Ser=

vicios afectados, sendos recortes de las notas, articulas,

sueltos, comentarios de Prensa que aludan a las supuestas
deficiencias.

2.- Los Servicios afectados remitirán al Departamento
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de Asistencia técnica del Gabinete de P�ogramaci6n la no

ta informe a que se refiere el citado oficio de 13 de

agosto, únicamente respecto de los recortes de Prensa que

hayan recibido de la Oficina de Información.

3.- Las referidas notas-informe se extenderán en el -

impreso habilitado al efecto, según modelo adjunto, cuyos

ejemplares serán facilitados a los distintos Servicios

por el Departamento de Asistencia téènica.

DA 24 marzo 1966. VENTA DE ORDENANZAS MUNICIPALES

Para la más eficaz garantia y una mayor atenci6n a

los intereses del administrado, y conseguir mayor agili -

dad y eficacia administrativa en esta materia, en el ejer
cicio de las atribuciones que confiere a esta Alcaldia el

párrafo 1 del articulo 7� de la Ley de Régimen especial ,

D I S P O N G O :

ATRIBUIR a la Oficina de Informaci6n, Iniciativas y -

Reclamaciones, la venta al público de cuantas Ordenanzas

Municipales hayan sido, o sean en lo sucesivo, editadas -

mediante separatas o de modo singular.

UBICAR en las oficinas dependientes del Organo auxi -

liar, que, en cada caso, se encargue de la edición de Or

denanzas Municipales mediante separatas o de modo singu -

lar, el dep6sito de los ejemplares que constituyan la edi

ci6n de que se trate.

FACULTAR a la Oficina de Información, Iniciativas y
-

Reclamaciones, para, en su caso, solicitar de los Organos

auxiliares, que tengan dep6sito de las referidas Ordenan

zas Municipales, cuantos ejemplares sean necesarios para

mantener las disponibilidades precisas, según el volumen

de ventas.
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DA 27 noviembre 1967. COMPLEMENTA DA 7 OCTUBRE 1965

Como ampliaciÓn dè la Orden de la Alcaldía de 7 de oc

tubre de 1965 he dispuesto lo siguiente:

1.- A partir de l� de diciembre prÓximo la Oficina de

InformaciÓn, Iniciativas y Reclamaciones de este Ayunta

miento, además de remitir a los Servicios afectados, los -

recortes de las notas, articulos, sueltos y comentarios

de la Prensa que aludan a supuestas deficiencias de los

respectivos Servicios, remitirá también los mismos recor -

tes a los Delegados de Servicios a quienes corresponda,con

expresi6n en cada uno de ellos del Servicio o Dependencia
a la que se haya pedido el informe que determina la Orden

de la Alcaldia de 13 de agosto de 1965.

2.- Los Servicios afectados, en vez de remitir la nota

-informe al Departamento de Asistencia técnica la enviarán

al Delegàdo de Servicios correspondiente, quien después de

examinarla consignará su conformidad al pié o formulará

las consideraciones que estime convenientes.

3.- Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el

extremo anterior, las Delegaciones de Servicio remitirán -

las notas-informe, al Departamento de Asistencia técnica.

4.- La emisi6n de la nota-informe por parte de los Ser

vicios deberá ser efectuada en el mismo día en que fuese =

recibida de la Oficina de InformaciÓn, Iniciativas y RecIa

maciones, el recorte de periÓdico que les afecte, y los De

legados de-Servicio cuidarán que las notas-informe sean de

vueltas, una vez examinadas, en el plazo de 72 horas.

DA. 1 abril 1970. CREA LA OFICINA DE INFORMACION TRIBUTA-

RIA.

Con el fin de que los ciudadanos de Barcelona puedan

conocer, con exactitud y de fuente autorizada," la estruct�
ra y motivaciÓn del sistema tributario municipal, as! como

el alcance de sus obligaciones fiscales frente al Ayunta-

miento, y cooperar, de ese modo, a la formaci6n de una co�

ciencia fiscal colectiva, se consid�ra oportuno ampliar -

los servicios informativos de esta Administraci6n a la ma

teria tributaria, mediante la creaciÓn de una oficina esp�
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cializada.
Para ello, en el ejercicio de las atribuciones que con

fieren a la Alcaldía los arts .. 5° y 7°de la Ley de Régimen=
especial de este .. Municipio. y 3 ° de su Reglamento de Organi
zaci6n y Administraci6n, en relaci6n al apart. il del art.

116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O:

Primero.- 1. Integrada en la Oficina de Informaci6n, I

niciativas y Reclamaciones, como una secci6n de la misma,se
crea la Oficina de Informaci6n Tributaria, con la finalidad

de ilustrar al contribuyente acerca del régimen fiscal y
-

tributario del Ayuntamiento, en todas sus facetas, y de ges

tionar las iniciativas y' reclamaciones que formulen los ad=
ministrados en materia fiscal.

2. En el aspecto funcional y por raz6n del contenido -

de sus prestaciones de informaci6n, la Oficina de Informa-

ci6n Tributaria actuará bajo las directrices de. la Delega-
ci6n de Servicios de Hacienda y Patrimonio, impartidas di-

rectamente por su titular.

Segundo. - La Oficina de Informac:':"'1 Tributaria presta
rá informaci6n a los contribuyentes acerca de las siguien-
tes materias:

al, estructura de la Hacienda municipal,
bl, motivaci6n de la fiscalidad del Ayuntamiento,
cl, organizaci6n y funcionamiento de las dependencias

que intervienen en la ordenaci6n, aplicaci6n y efectividad

de las exacciones municipales,
dl, ordenamiento jurídico de la Hacienda municipal y,

en particular de cada �na de sus exacciones,

el, garantías jurídicas del contribuyente en relaci6n

a la Hacienda municipal,
fl, aplicaci6n del ordenamiento tributario municipal a

los casos concretos, con base en los datos facilitados por

el contribuyente,
gl, trascendencia fiscal, en relaci6n al Ayuntamiento,

que pueda tener cualquier hecho o acto proyectado por el
-

contribuyente,
. hl, cualquier otra que pueda referirse a la relaci6n

jur{dico-tributaria municipal.

Tercero. - l. La informaci6n. a que se refiere el extre

mo anterior será prestada por la Oficina de Info�aci6n -=

Tributaria en la forma establecida en la norma 5- de las -

reguladoras de la Oficina de Informaci6n, Iniciativas y Re

clamaciones, aprobadas por decreto de la Alcaldía de 14 de

mayo de 1965, con las adaptaciones que por raz6n de la es

pecialidad de la materia, provea la Delegaci6n de Servi---
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cios de Hacienda y Patrimonio.
2, Será de plena aplicaci6n a la Oficinaade Informa -

ción Tributaria, lo establecido en la norma 7- párr. 3 del
citado decreto de la Alcaldía, acerca de los efectos y al-
cance de la informaci6n solicitada por la Oficina de Infor
maci6n, Iniciativas y Reclamaciones.

3. No será aplicable a la informaci6n emitida por la -

Oficina de Informaci6n Tributaria lo dispuesto en los arts.
757, párr. 2, de la Ley de Régimen local y 107, párr. 3, de
la Ley general tributaria en orden a la exoneraci6n de res

ponsabilidades para el contribuyente.

Cuarto.- La Oficina de Informaci6n Tributaria prestará
también informaci6n particular a los interesados sobre la -

situaci6n procesal de los expedientes que tramite el Ayun�amiento en materia fiscal, con arreglo a las normas 4� y 6-
del citado decreto de la Alcaldía de 14 de mayo de 1965, -

con la salvedad de que las negligencias, retrasos o demoras
a que se refieren los párrafos 3 y 4 de dicha última norma

serán puestos en conocimiento de la Delegación de Servicios
de Hacienda y Patrimonio para que ésta decida, en cada caso

lo que considere procedente ..

Quinto.- Las iniciativas y reclamaciones a que se re-
fiere el art. 34 de la Ley de Procedimiento administrativo
formuladas por los administrados en relaci6n a la organiza
ci6n y funcionamiento de los servicios fiscales del Ayunta
miento, serán gestionadas por la Oficina de Informagi6n T�ibutaria con sujeci6n a lo dispuesto en las normas 8- a 16-
del repetido decreto de la Alcaldía.de 14 de mayo de 1965,
con la particularidad de que dichas iniciativas y reclama-
ciones, tras los trámites previos en la Oficina regulados-
en dichas normas serán elevadas a la Delegaci6n de Servi--
cios de Hacienda y Patrimonio para que ·ésta adopte o propo�
ga, en su caso, a la Alcaldía, las medidas oportunas en or

den al posible aprovechamiento de las iniciativas o a la -

subsanaci6n de las deficiencias objeto de las reclamaciones.

Sexto.- La Delegaci6n de Servicios de Hacienda y Patri
mania adoptará o propondrá,en su caso, las medidas precisas
para:

al, señalar la ubicaci6n de la Oficina de Informaci6n
Tributaria y habilitar el local correspondiente;

bl, estructurar la plantilla orgánica de la Oficina y
designar a los funcionarios que hayan de cubrir los respec
tivos puestos de trabajo;

cl, señalar el horario de funcionamiento de la Oficina
y,

dl, adaptar las normas establecidas en el decreto de -

la Alcaldía de 14 de mayo de 1965 a las peculiaridades pro-
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pias de la información y de la gesti6n de las iniciativas y.

reclamaciones en materia tributaria.

De este decreto se dará cuenta a la Comisi6n municipal

ejecutiva en la primera sesi6n que celebre.

Ver: "EXPEDIENTES"

."r .Ò:
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ACME 23 noviembre 1966. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS OR

GANOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Art. 12.- Los 6rganos auxiliares de la Administraci6n

municipal se organizan según la estructura y distribuci6n
de funciones que seguidamente se expone

Art. 22.- l. Las Jefaturas de las Unidades operativas
ejercerán las siguientes funciones generales de mando:

- La planificaci6n y organizaci6n del trabajo de la -

Unidad.
- La planificaci6n de sus necesidades.
- La coordinaci6n entre sus diversas dependencias.
- La direcci6n superior de la Unidad mediante las 6r-
denes e instrucciones oportunas a los Jefes de sus

dependencias.
- La adscripci6n y traslado del personal de la Unidad,
con excepci6n de làs Jefaturas de Subunidad, Nego -

ciado, Servicio o Centro, a los distintos puestos -

de trabajo existentes en la misma, siempre que las

tareas se correspondan con las respectivas catego -

rías.
- La fiscalizaci6n del cumplimiento de las funciones

'por-parte deI" personal de la Unidad.

2. Análogas funciones corresponderán al Director Jefe

del Servicio de Extinci6n de Incendios y Salvamentos y al

Inspector Jefe de la Policía municipal en relaci6n a los

Servicios a su mando.

Art. 3�.- Las Jefaturas de las Unidades operativas
asumirán, además, las siguientes funciones de asistencia

administrativa a las diversas dependencias de la Unidad ,

salvo que estén asignadas expresamente en el art. 1" a 6r

ganos de nivel inferior:

Preparaci6n de la planificaci6n del gasto y previ -

si6n de.inversiones.
- Expedientes de autorizaci6n de gastos.
- Pedidos de material.
- Tramitaci6n de facturas.
- Control de los costes de la Unidad.
- Control de destinos y s

í

tuac
í

ón del personal.
- Partes de asistencia.
- Tareas relativas al Fondo de Productividad.
- Registro de documentos.
- Archivo.
- Partes, Hemorias y estadísticas.

-
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Art. 4�.- l. El �ersonal auxiliar administrativo, au

xiliar �ráctico, delineante y subalterno estará adscrito

directa y permanentemente a las Jefaturas de las Unidades

operativas, las cuales podrán destinarlo a las distintas

dependencias de las mismas, por el tiempo o para los com�
tidos que estimen oportunos, con arreglo a las necesida -

des del servicio.
2. En los casos en que lo estimen conveniente, las J�

faturas de las Unidades operativas podrán centralizar, t�
talo parcialmente, los trabajos de mecanografia y de de

lineaci6n de la Unidad.

Art. 5�.- La SecretarIa general podrá introducir las

modificaciones que aconseje la experiencia en la distribu

ci6n de funciones entre los 6rganos auxiliares de la AdmI
nistraci6n municipal y modificar la composici6n del orga=
nigrama respecto a la grafia, situaci6n de los Servicios

y su curso funcional, conforme al art. 144 del Reglamento
de Funcionarios de Administraci6n local y demás preceptos
aplicables.

Art. 6�.- El Alcalde Presidente, con la asistencia

del Secretario general, adoptará cuantas decisiones sean

precisas para la paulatina implantaci6n de la reorganiza
ci6n de la Administraci6n municipal que se establece,aten
dienda a las circunstancias que la evoluci6n implica en =

cuanto se refiere al personal y su ubicaci6n.

DA 13 febrero 1967. INSTRUCCION PARA LA APLICACION DE LA -

REORGANIZACION MUNICIPAL.

Con el fin de llevar a ejecución el acuerdo de la Comi
si6n municipal ejecutiva de 23 de noviembre de 1966, por =

el que se aprob6 la nueva organización de la Administra
ci6n municipal según la estructura y distribución de fun -

ciones y documento explicativo del mismo sancionados por -

dicha Comisi6n, en el ejercicio de las facultades que me -

confieren el extremo 6� del citado acuerdo y de las que me

atribuyen los arts. 7� de la Ley de Régimen especial de es

te 11unicipio y 3� de su Reglamento de Organización y Admi::
nistración, en relaci6n a los apartados b) e i) del art. -

116 de la Ley de Régimen local, y aido el Secretario gene
ral de la Corporaci6n, dicto la siguiente
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INSTRUCCION la

l. Los 6rganos auxiliares que integraban hasta el pre
sente la Administraci6n de este Ayuntamiento, quedan susti

tuidos por los que figuran en el organigrama aprobado por
la Comisi6n municipal ejecutiva en sesión de 23 de noviem

bre de 1966, con los cometidos resultantes de las funcio -

nes que se asignan a cada uno de ellos en el documento ex

plicativo del referido organig!"ama.

2. En consecuencia a lo anterior, quedan suprimidas l�

antiguas Secciones administrativas y Agrupaciones de Servi

cios técnicos, cuyas funciones se transfieren a las Unida=
des operativas constituyentes de la estructura primaria de

la nueva organizaci6n.

3. Las antiguas denominaciones de los 6rganos auxilia

res, de toda clase y jerarquia, dejarán de ser utilizadas

desde esta fecha y sustituidas por las que aparecen en el

nuevo organigrama.

4. Los documentos impresos en que figuren las antiguas
denominaciones serán estampillados con el nombre que co

rresponda en la nueva organizaci6n, al 6rgano auxiliar que

los produzca o al que se destinen.

5. El Registro general, a partir de esta fecha, cuida

rá de repartir los documentos que entren en el Ayuntamien

to, de acuerdo con la nueva estructura y denominaci6n de

los 6rganos aü.xiliares y con la distribuci6n de funcio -

nes establecida entre los mismos.

6. Los Jefes de las Unidades operativas asumirán in

mediatamente el mando de aquéllas para las que hubiesen

sido designados, y tras el estudio de su estructura y de

las funciones atribuidas a las mismas y a sus 6rganos in

tegrantes,
al, adoptarán sin dilaci6n las medidas necesarias pa

ra su funcionamiento, dentro del cuadro de facultades de
mando y administraci6n que les atribuye el referido

acuerdo de la Comisi6n municipal ejecutiva, y

bl, elevarán a la Secretaría general, dentro del pla
zo de diez dias a contar desde el de la fecha, las suge=
rencias que estimen oportunas en orden al mejor funcion�
miento e integraci6n de sus respectivas Unidades y que

-

rebasen d�ámbito de aquellas facultades.

- 439 -



ORGAN IZACION

11. Los Jefes de las Unidades operativas cuidarán ba

jo su responsabilidad de que se emitan y cursen en los

términos y plazos establecidos, los partes que deben cum

plimentar los 6rganos auxiliares de su dependencia, a cu-

yo fIn,
.

al, recopilarán peri6dicamente, con la antelaci6n ne

cesaria para que lleguen a su destino en la fecha u hora

fijadas, los procedentes de los 6rganos auxiliares que

les estén subordinados, para remitirlos inmediata y con -

juntamente a sus respectivos destinatarios; y

bl, comunicarán inmediatamente a la Alcaldia, a la De

legaci6n de Servicios correspondiente y a las Jefaturas =

de la Unidad de Coordinaci6n, Productividad e Inspeccci6n
de Servicios y del Departamento de Asistencia técnica del

Gabinete de Programaci6n, los nombres y apellidos de los

funcionarios de la Unidad que queden encargados de las si

guientes funcionesi
-

la, formular y elevar a la Jefatura de la Unidad cada

uno d� los partes de referencia, y
2 , recopilar y cursar dichos partes a su destino de

finitivo.

12. l. Los partes a que se refiere el número 11 son -

los siguientes:
1". Comunes para todas Las .Unidades:

cl, partes mensuales acumulativos sobre el estado de

ejecuci6n de toda clase de actos y acuerdos, regulados en

el extremo 4j¡ del decreto de la Alcaldia de 16 de febrero

de 1965, y sobre el estado de tramitaci6n de los expedie�
tes;

dl, notas-informe acerca de las supuestas deficien

cias, irregularidades o anomalías en los servicios denun

ciadas por la Prensa, a que se refieren las 6rdenes de la

Alcaldía de 13 de agosto y 7 de octubre de 1965.

2". Particulares para determinadas Unidades:

al, comunicaciones relativas al estado de ejecuci6n -

del Programa de actuaci6n, reguladas por el decreto de la

Alcaldía de 25 de junio de 1965;

bl, comunicaciones sobre alteraciones del tránsito

vial a consecuencia de la actividad de los servicios, re

guladas por los decretos de la Alcaldía de 27 de agosto y

6 de octubre de 1965;

cl, partes de los expedientes que se tramiten para la

concesi6n de licencias de edificaci6n relativas a las

construcciones que se detallan en los aparts. al al el, -

del párr. 2, del art. l�, de la Ordenanza sobre protección
contra incendios en edificios y locales especiales y de -

los expedientes referentes a industrias, fábricas o alma-
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cenes incluidos en el vigente nomenclator de actividades

inc6modas, insalubres, nocivas o peligrosas, regulados
por los decretos de la Alcaldia de 13 de octubre de 1964

y 8 de octubre de 1965.
3�. Los partes especiales que ordene la Alcaldia para

el mejor cumplimiento de las normas indicadas.

2. Los partes a que se refiere-este extremo se cursa

rán a través de los respectivos Delegados de Servicios, -

quienes podrán formular las observaciones y advertencias

que estimen oportunas. No obstante, cuando razones de ur

gencia lo hiciesen necesar Lo ¿ podrán remi tirse directamen

te a los órganos destinatarios, dando cuenta al Delegado
de Servicios competente.

3. Los partes se formalizarán de acuerdo con las dis

posiciones que los regulan y en los impresos normalizados

al efecto. No obstante, los Jefes de las Unidades que es

timen necesario adaptarlos a las peculiaridades de sus

respectivos cometidos, podrán proponer su modificaci6n a

la Delegación de Servicios correspondiente, la cual, si -

lo considera oportuno, elevará los modelos adaptados a la

Alcaldia para su aprobaci6n definitiva.

13.1. Los Jefes de las Unidades operativas procederán
a formular anualmente, con sujeci6n a lo dispuesto en el

extremo 14, una planificaci6n de las actividades propias
de la competencia de la Unidad que hayan de ser desarro -

lIadas durante el año y que por su naturaleza, finalidad

o caract.er reglado, tengan la condición de previsibles y

excedan, al propio tiempo, de las tareas cotidianas que
-

exija el cumplimiento de su cometido.

2. Para formular dicha planificaci6n, se tendrán en -

cuenta los siguientes factores:

al, las determinaciones del Programa de Actuación mu

nicipal;
bl, 1� planificaci6n del gasto de la respectiva Uni -

dad;
cl, la obligatoriedad de fechas, términos o plazos,

derivada de alguna disposición legal o reglamentaria;
dl, las fases en que haya de descomponerse, o los pe

ríodos en que haya de realizarse la actividad, según su -

propia naturaleza;
el, la mejor organizaci6n del trabajo.
3. La planificaci6n concretará los períodos en que h�

brán de realizarse y las fechas en que deberán quedar teE
minadas, las distintas actividades y se referirá a las ma

terias que a título meramente enunciativo se indican a

continuaci6n:

Al En materia de Urbanismo y Servicios municipales
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- Planes parciales de ordenaci6n urbana; ordenaci6n -

de polígonos y manzanas; parcelaciones y reparcela
ciones.

- Adquisici6n de terrenos y edificios; expropiaciones.
- Inclusiones, de oficio, en el Registro municipal de
Solares.

- Proyectos de apertura de calles y obras globales de
urbanizaci6n; de obras e instalaciones de urbaniza
ci6n; de instalaci6n de semáforos, señales de circu
laci6n y otras medidas de ordenaci6n del tránsito =

urbano; de estacionamientos y aparcamientos; de edi
ficios municipales y adquisici6n de material m6vil
y maquinaria para los mismos.

- Contrataci6n y ejecuci6n de los proyectos aprobados

al En materia de Sanidad, Asistencia social y Cemente
rios.

- Adaptaci6n, ampliaci6n y mejora de los servicios en

Hospitales, Dispensarios y Establecimientos de aen�
ficencia.

- Previsiones de adquisici6n de material sanitario y,
de oú:'aespecie para los Hospitales, Dispensarios' y
Establecimientos de Beneficencia.

- Campañas sanitarias de carácter general, de orienta
ci6n bromato16gica, de vacunaci6n, de desinfecci6n�
desinsectación y desratizaci6n, de sanidad ambien -

tal, para la lucha antirrábica y para la represión
de la mendicidad.

Cl En materia de Enseñanza y Cultura.

- Plan�s de construcciones 'escolares y proyectos de -

obras en las Escuelas.
- Proyectos de adquisici6n de mobiliario y material -

escolar y para bibliotecas escolare�.
- Planes de enseñanza; investigaci6n en materia peda
g6gica, conferencias, cursillos y campañas de educa
ci6n escolar.

-

- Ampliaci6n y mejora de los Museos e Instituciones -

culturales; organizaci6n de nuevos servicios; expo
siciones monográficas.

- Proyectos de adquisiciones de obras, piezas y mate
rial para los Museos e Instituciones culturales, a�
bliotecas y Discoteca.

- Planes de actividades científicas y culturales, in
vestigaciones, estudios y publicaciones.

- Ciclos del Teatro Griego de Montjuich.
- Programas de la Banda municipal.
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Dl En materia de Relaciones públicas, Turismo y Depo�
tes.

- Proyectos de instalaciones deportivas, ampliaci6n y
mejora de las existentes.

- Organizaci6n de Congresos, Exposiciones, Ferias,
Festivales, actos públicos, y de manifestaciones y
competiciones deportivas.

- Publicaciones y folletos para fomento del turismo.

El En materia de Poblaci6n.

- Padr6n y censo de poblaciÓn; censo electoral; cen -

sos especiales.
- Reclutamiento y protecciÓn civil.

Fl En materia de Hacienda y Patrimonio.

- Padrones fiscales y preparaci6n global de los "docu
mentos cobratorios derivados de los mismos.

- Estudios de Ordenanzas fiscales y presupuestos.
- Patrimonio: Planes para revisi6n y actualización

----�d-er"lnventarTo, fichero literal y gráfico del Patri-
monio municipal.

- RevisiÓn de las licencias y concesiones sobre el uso

y aprovechamiento de los bienes de dominio público.
- Intendencia: Politica de adquisiciones y suministros.

14. Los Jefes de las Unidades operativas formularán la

planificaci6n ordenada en el extremo �,terior dentro del -

plazo de dos meses a contar desde la fecha de la presente
instrucci6n y la someterán a la aprobaciÓn inicial de los
respectivos Delegados de Servicios, los cuales la elevarán
a la Alcaldia para que, previos los informes pertinentes,
la apruebe o modifique. Una vez aprobada definitivamente,
la planificaci6n será comunicada, por conducto de la Secre
taria g"eneral, a la Delegación de Servicios y Unidad opera
tiva de procedencia, al Gabinete técnico de programaci6n y
a la Unidad de CoordinaciÓn, Productividad e Inspecci6n de
Servicios.

15. Cuantas dudas, incidencias o cuestiones pudieran -

plantearse en el cumplimiento de ésta instrucciÓn serán re

sueltas por el Secretario .ge��ral.
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ACME la mayo 19_72. MODTFICA LA ESTRUCTURA Y DISTRIBUCION -

DE FUNC IONES DEL GABINETE TECNICO DE PROGRAMACION.

DA 25 mayo 1972. ESTABLECE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL GJI.B I
NETE TECNICO DE PROGRAMACION.

ACME 23 anril 1975. CONFIGURA LOS ORG]I�OS AUXILIARES DEPEN
DIENTES DE LA DELEGACION DE SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS.

ACME 27 octubre 1975. CONFIGURA LOS ORGANOS AUXILIARES DE
PE.NDL&�ES DE LA DELEGACION DE SERVICIOS DE HACIENDA.

ACME. 24 noviembre 1975. CONFIGURA LOS ORGANOS AUXILL�RES -

DEPENDIENTES DE LA DELEGACION DE SERVICIOS DE CULTURA.

ACME 8 marzo 1976. CONVIERTE LA SUBUNIDAD DE CIRCULACION -

DE LA DELEGACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN UNIDAD OPERA
TIVA DE TRANSPORTES Y CIRCULACION CON LA ESTRUCTU�� y FUN
CIONES SEÑALADOS EN ACME. 9 abril 1969.

ACME 26 abril 1976. CONFIGURA LOS ORGANOS AUXILIARES DE

PENDIENTES DE LA DELEGACION DE SERVICIOS DE URBANISMO.

ACME. 30 julio 1916. MODIFICAR LA CONFIGURACION DE LOS ORGA
NOS AUXILIARES DEPENDIENTES DE LAS DELEGACIONES DE SERVI-
ClOS DE ACCION SOCIAL, SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, CULTU
RA Y HACIENDA •

•• I
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ACME. 13 septiembre. 1976 .• ', CONF.IGURAR LOS ORGANOS AUXILIARES

DEPENDIENTES DE. LA DE.LEGACION DE SERVICI.OS DE INFORMACION

y RELACIONES PUBLICAS.

ACME 9 novíemóre 1976. CREA LA OFICINA DE POLITICA DE DE

PORTES PARA ASISTENCIA AL CONCEJAL PONENTE DE DEPORTES.

DA 8 enero 1977. DIVISION DE: LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

EN DELEGACIONES DE SERVICIO. (Ver "DELEGACIONES DE SERVI

CIOS"!.

DA 8 enero 1977. COMETIDOS DE LA SECRETARIA GENERAL. (Ver

"SECRETARIA GENERAL·

DA 8 enero 19 77. CREA GABINETE DE PRENSA (Ver "GABINETE DE

PRENSA") •

DA 4 febrero 1977. REORDENA CENTRO DE PROCESO DE DATOS --

(Ver: "CENTRO DE PROCESO DE DATOS") •

ACME 14 marzo 1977. ESTRUCTURA LOS SERVICIOS ADSCRITOS DI

RECTAMENTE A LA SECRETARIA GENERAL (Ver: "SECRETARIA GENE

RAL' •

DA 1 junio 19.77. CREA LA SECCION DE VIGILANCIA DE MUSEOS

EN LA POLICIA MUNI.CIPAL (Ver: "POLICIA MUNICIPAL" ¡ .
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DA 5 octubr:a .1977 •. MODITrCACrONES EN LA DELEGACION DE SER
VIC ros DE U RBANISr10 •

Transferir en la Delegaci6n de Servicios de Urbanismo, la Subunidad de Valoraciones Urbanísticas de la Unidad operativa de Urbanismo a la de,I2esti6n Urbanlstica
y el Negociado de Planeamiento de la�esti6n Urbanísticaa la Subunidad de Planificaci6n Urbanística con idénticascompetencias; y crear en la Unidad operativa de Inspec--ción Urbanística un Negociado instructor de expedientes -

propios denominado de Inspecci6n Urbanística.

DA 5 octubre 1977. REFUNDIR LAS ACTUALES UNIDADES OPERATI
VAS DE TURISMO Y RELAC IONES PUBLICAS Y DE FERIAS y CONGRESOS DE LA DELEGACION DE SERVICIOS DE PROMOCION CIUDADANA
EN OTRA QUR SR DENOMINARA OR "RELACIONES PUBLICAS" QUE -

COMPRENDERA TODAS LAS COMPETENCIAS DE LAS QUE SE REFUNDEN.

DA 3 diciembre 1977. MODIFICACIONES EN LOS ORGANOS AUXI-
LIARES DE LAS DELEGACIONES DE SERVICIOS DE OBRAS PUBLICASY DE CULTURA.

1�. CONSTITUIR en la Subunidad de Edificios Artls
ticos, Arqueológicos y de Ornato de la Unidad operativa =
de Edificios e Instalaciones muni�ipales el Servicio de -

Protección del Patrimonio Artístico ambiental y el de Conservación y Restauraci6n de Edificios Artísticos y Ar-
-

queológ icos.
2° ." CREAR la Subunidad de Alumbrado dependiente -

de la Unidad operativa de Alumbrado en la Delegación de -

Servicios de Obras públicas, que agrupará los actuales -

Servicios de Instalación y de Conservación de Alumbrado.
3�. TRANSFORMAR en Unidad operativa la actual Subunidad de Actividades Científicas y Culturales de la Delegación de Servicios de Cultura, con iguales organización=y cometidos.

DA 9 diciembre 1977 •. CREA LAS SECRETARIAS DE LAS JUNTAS -

MUNICIPALES DE DrSTRLTO eVer: "JUNTAS DE DISTRITOS".l
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DA 14 abril 19.78. CREA.LA OFICINA DE COORDINJl.CION DE LOS

SERVI.CIOS DE ENSEflANZA y LA OprCnlA DE COORDINACION DE -

ACTIVIDADES CULTURALES (V. infra. DA. 6 noviembre 1978).

DeBido al progresivo incremento del trabajo nece

sario para la efectividad de las funciones encomendadas a

la Delegación de Servicios de Cultura, y las dificultades

que ello ocasiona en la diracción y coordinación de sus -

Organos auxiliares, se crea el nivel orgánico intermedio

entra al Delegado de Servicios y las Jefaturas de las Uni

dades operativas que de él depanden.
-

A este fin, y an al ajarcicio da las atribuciones

que confieren a la Alcaldía los arts. 7� y 1 y 3 de la -

Ley de Régimen especial de este Municipio y 3�,1 de su R�
glamento de Organización y Administración, en relación al

116, i) de la Lay de Régiman local,

D r S P O N G O �

Priinero.- Sa crea en la Delegación_ de Servicios de

Cultura, con nival orgánico inmediatamente inferior al de

Ia propia Delegación, la Oficina de Coordinación de los -

Servicios de Enseñanza y la Oficina de Coordinación de Ac

tividades culturales, al mando de sendos Directores nombra

dos por el Alcalde.

Sagundo.- 1. Los Directores de las Oficinas de --

Coordinación mencionadas en el extremo anterior, actuarán

bajo la inmediata dependencia del Delegado de Servicios de

Cultura, con el comatido que se señala a continuación, re

ferido a las respectivas ramas de Enseñanza y de Activida

des culturales:

al, asistir al Delegado de Servicios en el ejerci
cio de las-funciones de planificación, organización, coor

dinación y control que corresponden a este, como Jefe supe
rior de las unidades y dependencias que integran la Deleg�
ción;

bl, ejercer las funciones directivas sobre los -

órganos auxiliares correspondientes a las respectivas ra-

mas, que les delegue expresamente el titular de la Delega
ción:

cl, atender constantemente a la coordinación fun-

cional de los órganos auxiliares .de las respectivas ramas,

y proponer al Delegado de Servicioa las madidas necesarias

para superar las deficiencias qua'se produzcan en este or

den;
dI, asistir a las reuniones de coordinación de las

Jefaturas de las correspondientes Unidades· operativas, con

vocadas por el Dalegado de Servicios; y convocar y presi-�
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dir dichas reuniones, en sus- respectivas -zamas , en el su

puesto de que les delegue tales facultades el titular de

La Delegaci.ón.
2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,

se entenderá. que corresponde a la rama de Enseñanza, la -

Unidad operativa de Educación y todos los órganos auxilia

res y centros de trabajo integrados en la misma; es decir;
el Negociado de Previsiones e Instituciones escolares, el

Negociado de Enseñanza, el Servicio de Inspección y Coordi

nación, los Centros de Educación pre-escolar, los Centros=
de Educación general básica, los Centros de Educación espe

cial, los Centros de Formación profesional, el Conservato=
rio municipal superior de t1Úsica, las relaciones con la Es

cuela Massana y el Instituto municipal de Educación; y a =

la rama de Actividades culturales, las comprendidas en su

ámbito y expresamente adscritas por. el Delegado de Servi-

cios de Cultura.

Tercero.- l. Los puestos de trabajo de Director de

las Oficinas de Coordinación a que se refiere el extremo -

primero de este decreto, serán considerados como cargos de

confianza, no reservados necesariamente a funcionarios de

carrera.
.

2. La designación para tales cargos recaerá en pe�
sonas con titulación, aptitud o experiencia adecuadas a -

las funciones que les atribuye el extremo segundo.

Cuarto.- La Secretaría general adoptará las medi-

das precisas para dotar a las respectivas Oficinas de Coor

dinación, de los medios personales y materiales necesarios

para la efectividad de sus respectivos cometidos.

Quinto.- De este decreto se dará cuenta, para su -

ratificación, a la Comisión municipal ejecutiva, en la pr�
mera sesión que celebre.

Ratificado por ACME 22 mayo 1978.

ACME 21 abril 1978. CREA UNIDAD OPERATIVA DEPORTES.

Constituir la Unidad.operatLva de Deportes, adscri

ta a la Delegación de Servicios de Promoción Ciudadana, in

tegrando en la misma los actuales Negociados de Gestión de
Instalac iones Deportivas y Of feina de. Pol!.tica de Deportes.
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ACME 21 abril 197.8 •. APRUEBA eSTRUCTURA y FUNCIONES DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE:. ·CONTRATACION. F.N DESARROLLO ACME 14 -

marzo 19.77.

ACME 21 abril 1978. CREA SERVICIO DE EMERGENCIAS SOCIALES

Crear el Servicio de Emergencias sociales para
-

atender , de conformidad con la normativa que consta en -

el documento adjunto, a las personas cuyas circunstancias
sociales lo requieran en casos de siniestros, extrav10s,
abandonos, desalojos administrativos y judiciales y cual

quier otro similar; y adscribir dicho servic io al Negocia
do de Urgencias sociales de la rJnidad de Acción Social, =.

dependientecte la Delegaci6n de Servicios de Promoción Ciu
dadana.

DA 24 abril 1978. APRUEBA CODIFICACION FUNCIONAL DE LOS
ORGANOS DEL AYUNTfu�IENTO.

El tiempo transcurrido desde que por Dec�eto de -

la Alcald1a de 29 de agosto de 1968 se aprobó la prime�a
Codificación de los Organos principales y auxiliares de -

la Administración municipal, y la experiencia habida des
de entonces, aconsejan sustituir aquella Codificación, -
fundada en un sistema estructural u orgánico, por la que,
bajo un criterio puramente funcional, ha elaborado el Ga
binete técnico de Programación a iniciativa del Delegado
de Servicicrs de Hacienda y coordinador del propio Gabine
te, partiendo del principio de que si las estructuras carn

bian con frecuencia, las funciones permanecen; aparte de=
que para el c�lculo del coste de los servicios -primordi�
aplicación del Código- tiene mayor interés la identifica
ción de la función a que el órgano sirve, que la posición
relativa de éste en el organigrama.

Al propio tiempo interesa reforzar el uso del Có

digo haciéndolo obligatorio, por. el moment.o y sin perjui-
cio de ulteriores aplicaciones., en todas aquellas actua-
ciones que tengan alguna relevancia en orden a la determi
nación y control del. coste de.los.servicios.

-

En su virtud, yen el ejercicio de.las facultades
que atriliuyen a la Alcaldia los arts. 79..,1.y 3 de la Ley
de Régimen especial de este Hunicipio y 3"-,1 de su Regla-.
mento de Organización y Administración, en relación al --
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116, ii de la Ley de Régimen local,

DrSPO�rGO�

Primercr.- Se áprueba y ordena la aplicación de la
adjunta "Codificación funcional de los Organos del Ayunt�
miento" •

Segundo.- l. El Departamento de Organización y Mé
todos del Gabinete técnico da Programación se encargará-�
de mantener constantemente actualizada la referida Codifi
cación, de modo que cualquier modificación orgánica, debi
damente aprobada, ten.ga su adeeuado reflejo en la misma.-

2. A este fín, la Secretaría general comunicará -

al citado Departamento los acuerdos o decretos de los ór
ganos de gobierno que determinen cualquier cambio en la -

estructura de la Administración municipal, y las Jefatu-
ras de las Unidades operativas y divisiones orgánicas aná
logas comunicarán al propio Departamento, la creación, s�
presión o modificación de centros de trabajo que no ten-
gan reflejo pormenorizado en el organigrama oficial.

3. El Departamento de Organización y Métodos, a -

su vez, pondrá en conocimiento de los órganos directamen
te interesados las adiciones o cambios introducidos en el
Céd _.') y, anualmente, procederá a la reedición de la Codi
ficación completa.

Tercero.- l. Con el fin de facilitar el cálculo -

del coste de los servicios municipales, se consignará --

obligatoriamente la denominación y clave del órgano al -

que deba imputarse el correspondiente gasto como destina
tario o, en su caso, administrador del mismo, en los si-
guien'tes documentos:

al,' e n las providencias de incoación de los expe
dientes de ordenación de gastos, a que se refiere la nor
ma 5a,2 de la Instrucción de 30 de marzo de 1960;

bl, en las propuestas de resolución de los expe-
dientes aludidos en el apartado anterior;

cl, en los decretos o acuerdos de los órganos de
gobierno por los que se autorice el gasto;

dl, en el asiento que corresponda del Libro gene
ral de Gastos al ser contraída la oportuna partida presu
puestaria por la Intervención de Fondos;

el, en las nóminas para. eL pago del personal;
fl, en las justificaciones" de. la. aplicación dada

a las' cantidades libradas en concepto de �'Pagos a justif!,
car'!;

g), en los documentos en los que se formalicen �

los pedidos de las diversas dependencias a la Subunidad -
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de IntendencLa, al �arque de Farmacia, al Servicio de Con

servación de Instalaciones y Talleres. municipales, al Par

que móvil, al Laboratorio de Control de Calidad, al Cen-=

tro de Reproducción de Documentos y a la Oficina de Mayo�

domia;
�L, en los documentos en que se formalice la dis

tribución contable de.gastos globales, según lo dispuesto

en el extremo Cuarto de este Decreto.

2. Para que pueda cumplirse lo ordenado en el a-

partado el del párrafo anterior, los Jefes de las Unida-

des operativas y dependencias orgánicas análogas, observ�
ran estrictamente lo dispuesto en.el Decreto de la Alcal

dia de S de diciembre de 1968 sobre comunicación de las -

variaciones en los destinos del personal, cumplimentando
-

en su caso las respectivas altas y oajas en los documen-

tos normalizados OM. 119 y OM. 119-2 del modo previsto en

el mencionado Decreto.

Cuarto.- 1. Los órganos que administren gastos 0-

denados y contabilizados en forma global, consignarán 0,

en su caso, cuidarán de que se consigne el Código cor.re a-'

pondiente a cada órgano destinatario del gasto, en las -

respectivas certificaciones de obras, facturas, albaranes,

pedidos, fichas o documentos mediante los que el gasto -

se distribuya.
2. rgual obligacLón alcanzará a los órganos que

-

realicen, en beneficio de otros órganos de la Administra

ción municipal, prestaciones o servicios de carácter mate

rial y cuyo coste pueda ser objetivamente evaluado; con
=

excepción, por tanto, de los que presten funciones de ti

po directivo, de asistencia, técnica 0 administrativa, o

de asesoramiento y consejo.

Quinto.- 1. Las Jefaturas de las Unidades operati

vas y divisiones orgánicas análogas, cuidarán, bajo su
-=

responsabilidad, de que los órganos que les estén subordi

nadas, se atengan en su actuación a lo previsto en los ex

tremas precedentes-y, a tal fin, ilustrarán a sus respec=
tivos jefes y encargados sobre el número de código que

-

les corresponda y sobre el modo y ocasiones en que hayan

de utilizarlo.
2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo ante-

rior, la edición completa de la. "Codificación funcional -

de los Organos del Ayuntamiento" .. elaborada_por el Gabine

te técnico de Programació� será reproducida en_el nÚIDero

necesario pOE el Centro de Reproducción. de Documentos y
-

puesta a disposición. de cada una de las.referidas Jefatu

ras, las cuales consultarán al Departamento de Organiza-

ción y Métodos Or en su caso, al Servicio de Costes del -
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Gabinete técnico de Programación, las. dudas. y cuestiones
que plantee la aplicación de dicho Código. De igual modo
se procederá cuando se efectúen las 'sucesivas reedicio-
nes a que se refiere ?l extremo Segundo, 3.

Sexto.- Queda derogado el Decreto de la Alcald1a
de 29 de agosto de 1968 que aproóó la anterior Codifica
ción de los órganos principales y auxiliares de la Admi-
nistración·municipal.

DA 16 mayo 1978. rNTEGRA EN LA DELEGACION DE SERVICIOS DE
OBRAS PUBLICAS LA UNIDAD OPERATIVA DE EDIFICIOS MUNICIPA
LES.

DA 15 septiembre 1978. CREA pELEGI\ÇION PE SERVICIOS DE LA
GUARDIA URBANA y LA PIREcCION pE SERVIÇIOS DE LA MISMA

lITer: "DELEGACIONES DE SERVICIOS"l.

ACME Iq septiembre 1978. CREA EN LA DELEGACION DE SERVI--
ClOS DE CULTURA LA OFICINA TECNICA DE CORRECCION DE LOS ES
CRITOS REDACTADOS EN CATl\.LAN.

DA 6 octubre 1978. CONFIERE NIVEL DE SUBDEPARTAMENTO A LOS
SERVICIOS DE COSTES ANALITICOS y DE ESTRUCTURAS y PUESTOS
DE TRABAJO DEL GABINETE DE PROGRAMACION.

DA 6 noviembre 1978. ADSCRIBE LA OFICINA DE COORDINACION -

DE ACTIVIDADES CULTURArES A LA DELEGACION DE SERVICIOS DE
PROMOCION CIUDADANA.

La expetiencia. ftaóida .. .desde... que en la Delegación -

de Servicios de Cultura y con nivel orgánico ínmediatamen-
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te ínferior a la de la propia Delegación, fue creada la -

DLrección. de la Oficina de CoordInación de. Actividades -

Culturales, en virtud del decreto de esta Alcaldía de 14-
de 'abril del año en cuzs c ; ha puesto de manifiesto que la
actividad de dicha Dirección, al tener que proyectarse pri
mordialmente en el ámbito de la cultura popular, incide -
con mayor frecuencia e intensidad en materias de la compe
tencía de la Delegación. de' Servicios de Promoción Ciudada
na, que en las que son propias de la Delegación de Servi�
cios de Cultura. Ello hace aconsejable adscribir dicha Di
rección de Actividades Culturales a la Del'egación de Ser�
vicios prímeramen�e citada, sin perjuicio de su coordina
ción en lo menester, con los órganos auxiliares de la De
legación de Servicios de Cultura.

Para ello, y en el ejercicio de las atribuciones
que confieren a la Alcaldía los arts. 7� de la Ley de Ré
gimen Especial de este Municipio, 3� de su Reglamento de
Organización y AdminLstración y 116, il de la Ley de Régi
men Local,

-

D r S p O N G O :

Primero.- La Oficina de Coordinaci6n de Activida
des Culturales, creada por decreto de la Alcaldía de 14 -

de abril de 1978, queda adscrita, a partir del día de la
fecha, a la Delegación de Servicios de Promoci6n Ciudada
na.

Segundo.- La Direcci6n de la Oficina de Coordina
c�on de Actividades Culturales, actuará bajo la inmediata
dependencia del Delegado de Servicios a que se refiere el
extremo anterior, con nivel orgánico inmediatamente infe
rior al mismo, e intermedio entre éste y las Unidades Ope
rativas adscritas a la Delegación.

-

Tercero.- 1. El cometido de la mencionada Direc-
c�on, será el consignado en el extremo segundo, párr. 1 -

del decreto de la Alcaldía de 14 de abril de 1978.
2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo a�

terior,. se entenderá que corresponde a la rama de Activi
dades Culturales, las enunciadas en el decreto de la Al-- ..

caldla de S de enero de 1977 como de la competencia de la
Delegación de Servicios de Promoción Ciudadana, relativas
a las siguientes materias!

Manifestaciones. ciudadanas .•..
- Cultura.popular.: Fo LkLoza, y .. tradiciones.
- Fiestas. populares (fiestas de la �Ierced, fiestas

mayores de los antiguos.Municipios y Barrios de Barcelonal.
festivales, verbenas, caBalgatas y romerías.
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Cuarto.- Cuando las actividades de promoción de-la

cultura popular incídan en el campo operativo de los Mu--

seos e Lnstituciones culturales, en el ámbito musical o -

teatral o en otras materias de la competencia de la Delega
ci6n de Servicios de Cultura, y requieran la cooperaci6n =

de los órganos auxiliares de esta Delegaci6n, la Direcci6n

de la Oficina de Coordinación de Actividades Culturales re

cabará del Delegado de Servicios de Promoción Ciudadana -=

que habilite, junto con el Delegado de Servicios de Cultura;

los términos en que haya de producirse la oportuna coordi

na c Ló n ,

DA 16 noviembre 1978. EL NEGOCIADO DE PLUSVALIA DE LA UNI

DAD DE 'rRIBUTOS INMOBILIARIOS PASA A DENOMINARSE: NEGOCIA

DO DE PLUS VALlA, SECCION FINCAS y CREA PROVISIONALMENTE -

EL NEGOCL�DO DE PLUS VALIA, SECCION PROPIEDAD HORIZONTAL -

Y DETERML�A SUS FUNCIONES.

DA. 6 diciembre 1978. REESTRUCTURA CENTRO DE PROCESO DE DA

TOS. (Ver: "CENTRO PROCESO DE DATOS").

ACME 28 diciembre 1978. REFUNDE SERVICIOS DE HIGIENE ESCO

LAR.

Refundir el Servicio de Higiene y Profilaxis esco

lar del Ins-tituto Municipal de Educaci6n y el Departamento
de Higiene escolar del Instituto municipal de Higiene en �

un s6lo órgano auxiliar denominado Departamento de Higiene
escolar integrada en el Instituta Municipal de Higiene de

Ia Unidad Operativa de Salud PUblica con intervención con

junta de la Delegación de ServiciDs de Sanidad y de la De

legación de Ser.vicios de Cultura; y transferir a dicho De

partamento de Higiene escolar los medios personales y mate

riales actualmente adscritos a los órganos auxiliares re-=
fundidos, ...• , mientras el citado servicio sea a cargo del

Ayuntamiento, pues si no lo fuere, revertirán a las respec
tivas Delegaciones los medios que ahora conjuntamente apar
tan al Departamento de Hig iene escolar.

-

DA 17 enero 1979. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GUARDIA URBANA.

(Ver: POLICIA MUNICIP.�").
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ACP. 2 febrero 1965. CONSEJOS DE ADHINISTRACION DE LOS ORGA
NOS.ESPECIALES DE GESTION Y DE LAS E�WRESAS MUNICIPALES.

�LIAR hasta doce, al amparo de lo establecido en el
art. 80 del Reglamento de Organizaci6n y Administraci6n del
Municipio de Barcelona aprobado por decreto 4.026/1964, de-
3 de diciembre, el número de miembros de los Consejos de Ad
ministraci6n en las empresas municipales "Tranvías de Barce
lona S.A.", "Ferrocarril Metropolitano de Barcelona S.A.",=
"Empresa municipal Aseguradora de Servicios y Prestaciones
S. A. (EMASYPSA)" y de los 6rganos especiales de gesti6n con

autonomía financiera "Servicio municipal de Parques y Jardi
nes", "Servicio municipal del Parque Zoo16gico", "Servicio=
municipal de Pompas fúnebres", "Patronato municipal de la -

Vivienda" y "Servicios de matanza de reses y conservaci6n -

de carnes en el Matadero general", siendo integrados dichos
Consejos en cuanto a la mitad de sus miembros y según auto
riza el párr. 2 del citado artículo, por Concejales' de la -

Corporaci6n; DEJAR SIN EFECTO en lo que atañe al "Servicio
de matanza de reses y conservaci6n de carnes en el Matadero
general", la exigencia establecida en el art. 73 párr. 1 -

del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales,re
ferente a la integraci6n de su Consejo de Administraci6n

-

por técnicos de las categorías a que alude el art. 57 de es
te último Reglamento; y AUTORIZAR al Alcalde, conforme a lo
dispuesto en el art. 21 del referido Reglamento de Organiza
ci6n y Administraci6n, para que en desarrollo del presente=
acuerdo, proceda a introducir en los Estatutos y Reg1amen-
tos por los que se rigen las mencionadas Empresas municipa
les y Organos de gesti6n con autonomía financiera, las modi
ficaciones que se deriven de los términos del mismo o de -=

los invocados preceptos del Reglamento de Organizaci6n y Ad
ministraci6n de este Municipio y para que, a tal efecto, -=

firme los oportunos docqmentos y otorgue las escrituras pú
blicas correspondientes.

DA. 2 noviembre 1966. PONENCIA ESPECIAL PARA LA COORDINA -

ClON DE LOS ORGANOS DE GESTION Y E�LEADOS MUNICIPALES CON
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

La gesti6n de diversos serv�c�os mediante 6rganos espe
ciales de administración o sociedades privadas municipales=
exige su adecuada coordinación con el resto de la actividad
municipal para que éste, en su conjunto, tenga la unidad y
eficacia precisas.
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De otra parte, corresponde al Ayuntamiento conforme asu naturaleza y atribuciones, mantener 1ntegramente su po-testad interventora en relaci6n con los 6rganos de que se -

trata, concretada en el ejercicio de los poderes de direc-ción, de tutela y de vigilancia que de un modo expreso, ad�mas, determinan los preceptos del Reglamento de Organiza--ción y Administraci6n del Municipio de Barcelona y,supletoriamente, los del Reglamento de Servicios de las Corporaci�nes locale s.
Para que el ejercicio de la compètencia que a este re�pecto corresponde al Ayuntamiento pueda realizarse con la -

debida eficacia y de acuerdo con su naturaleza, se estima -

conveniente la creaci6n de un 6rgano de estudio e informe -

de todas aquellas cuestiones, relacionadas con la actividadde los 6rganos especiales de gestión y empresas municipalesque rebasen el caracter de actos de mera gestión y no figuren en los respectivos planes de actuación, así como de lasque afecten a la coordinaci6n de sus funciones con las de �las diversas ramas de la actividad municipal; lo que habrade permitir que previo el examen de tales problemas e indicaci6n de sus posibles soluciones, los 6rganos de gobiernocompetentes del Municipio, puedan tomar las medidas o adoptar las disposiciones que sean procedentes.Por todo ello, en el ejercicio de las facultades que -

confieren a la Alcaldia los arts. 5° y 7° de la Ley de 20 -

de mayo de 1960 que estableci6 un régimen especial para este Municipio, 92 del Reglamento de Organizaci6n, Funciona-miento y Régimen jurídico de las Corporaciones locales, y -

para dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 74 y 80 -

del Reglamento de Organizaci6n y Administraci6n municipal -

de Bàrcelona de 3 de diçiemere de 1964,

D r S P O N-G O:

Primero.- 1. Se constituye una Ponencia especial que -

con caracter de organismo consultivo cuidara del estudio delas cuestiones relacionadas con el desarrollo de la actividad de los 6rganos de gesti6n de servicios municipales y delas empresas municipales, para establecer una perfecta coordinaci6n de aquélla con la restante actividad municipal.
-

2. A tal fin, la Ponencia examinará y estudiara las siguientes cuestiones, en relaci6n con los Organos de gesti6ñy Empresas municipales:'
al, desarrollo por cada 6rgano o empresa del plan de -actuaci6n municipal en la parte que respectivamente les a-fecte;
bl, niveles alcanzados en los distintos servicios y -

eficacia y productividad de cada uno de ellos;cI, costes anal1ticos de los servicios;dI, plantillas de puestos de trabajo y procesos para -
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la selección del personal;
el, formas, características, modalidades y requisitos -

de la contratación;
fI, asuntos de importancia que rebasen el car�cter de -

actos de mera gestión y no figuren en los respectivos planes
de actuación;

gl, coordinaciÓn con la actividad municipal.

Segundo.- 1. La Ponencia estará presidida por el Alcal
de e integrada por los Tenientes de Alcalde, los Concejales
Presidentes de los respectivos Consejos de Administraci6 de
los Organos de gestión y de Empresas municipales y los Del -

gados de Servicios.
2, Cuando el Alcalde no asista personalmente, correspo�derá la Presidencia a un Teniente de Alcalde según el orden

de prelación que señala el párr. 2 del art. 8 de la Ley de -

Régimen especial de este Municipio.
3. La Alcaldía podrá adscribir en todo momento a la Po�

nencia a los Concejales que estime conveniente, ya con carác
ter permanente o sólo para determinados asuntos.

Tercero.- La Ponencia se reunirá necesariamente una vez
cada mes y además, siempre que sea convocada por su Presiden
·.t. quien formulará el oportuno Orden del día.

Cuarto.- Los Presidentes del Consejo de Administración
de los Organos especí a-Les de gesti6n y de las Ec1tpresas muni
cipales; dará cuenta cada mes a la Alcaldía de los actos o -

acuerdos de los indicados Consejos y a que se refiere el --
párr. 3 del art. 80 del Reglamento de Organización y Adminis
tración de este Municipio.

QuintCi.-- Los estudios y sugerencias que realice la Po-
nencia serán elevados a los Organos de gobierno del Ayunta-
miento que por razón de la competencia que respectivamente -

tengan atribuida, hayan de entender en los asuntos a que se
refieran.

De este decreto' se dará cuenta al Consejo pleno.

DA. 25 octubre 196B. INSTRUCCIONES PARA LOS ORGANOS ESPECIA
LES DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

En el desarrollo de los acuerdos adoptados por el Cons�
jo pleno de 30 de noviembre de 1967 y para la adecuada obser
vancia de las disposiciones del Régimen especial de este Mu-
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n�cip�o sobre la gestión de servicios a cargo de Organos es

peciales, de modo particular en los arts. 68, 72, 74 Y 80 =

del Reglamento de Organización y Administraci6n de aquél y
obtener la debida coordinaci6n entre las actividades del -

Ayuntamiento ym de dichos Organos y en el ejercicio de las

facultades que confieren al Alcalde los epígr. cl e il del
art. 116 de la Ley de Régimen local, se establecen lassi--

guientes

INSTRUCCIONES

que regirán para los distintos ORGANOS ESPECIALES DE ADMI-

NIST��CION de los Servicios municipales en las materias que

para cada supuesto se señalan.

- l -

l. A los efectos de lo dispuesto en el art. 80 del Re

glamento de Organizaci6n y Administraci6n de este Municipio
como norma general, ·se considerarán actos de gesti6n los si

guientes:
-

al, todos los actos dedicados al cumplimiento de los -

objetivos que figur.� en el Plan de actuación de la Empresa
cuya ejecución se ajuste a las caracteristicas de tiempo, -

forma, modo, prioridades y demás circunstancias consignadas
en el Plan;

bl, todas las operaciones propias del tráfico de su ac

tividad aunque no tengan carácter mercantil y que constitu=
yan el elemento normal de su desarrollo, en forma análoga a

lo previsto en la Sección 2� , Tít. )0 del Libro 2° del C6-

digo de Comercio.
2. No tendrán naturaleza de actos de gestión:
al, la modificación, ampliaci6n u otra alteraci6n del

respectivo Plan de actuación, tanto si se refieren a los ob

.jetivos a alcanzar como al modo de realizarlos, al período=
o plazos señalados, prioridades establecidas, a los siste-
mas de financiación o a los demás elementos esenciales del

Plan;
bl, aprobación de las plantillas de puestos de trabajo

y su modificación; retribuciones del personal y trabajos ex

traordinarios; inicio y conclusi6n de convenios colectivos;
fijaci6n de módulos reguladores de dietas por gastos de re

presentaci6n de los miembros de los miembros de los Conse�

jos de Administración, Juntas asesoras o técnicas y otras -

análogas;
cl, aprobaci6n de los Reglamentos de Trabajo, régimen

interior o análogos;
dl, contratos de Tesorería y operaciones de crédito, -

salvo en los casos en que dichos actos estén específicamen
te autorizados en los Estatutos del Organo, como elementos-.
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indispensables para el nermal ejercicio. de su actividad;

el, tarifas de les servicies;

fI, enajenación, cesión, gravamen o. permuta de bienes,
asi cerno. centrates de cencesión, arrendamiento. u etres an!le

ges, siempre que su imperte exceda de 25.000 pts. anuales e�

su duraci6n sea superier a 5 añes, cen excepci6n de las ena

jenacienes o. arrendamientes que censtituyen la adecuada rea

lización de la finalidad especifica señalada al Organe;

gl, ejercicio. de accienes judiciales, salvo. en les ca-

ses en que el Organòs espe=ial sea demandado. o. cuando. tenga

que accienar en virtud de heches derivades de la prestaicón
del serVicio.;

hI, transaccienes y cempremises sebre cualesquiera dere

ches y ebligacienes.
3. Les actes determinades en el p!rr. 2 de esta Instruc

ción, además de estar sujetes en les cases en que preceda a-

las auterizacienes y aprebacienes superieres establecidas -

per la legislación vigente, deberán ser infermades faverable

mente, a prepuesta de les respectives Censejes de Administra

c16n, per les Organo.s de gebierne del Municipio., cen arreglo
a las cempetencias que para cada une de elles señala la Ley
de Régimen especial y el Reglamente de Organización y Admi-

nistración de este Municipio..

- II -

1. Les Presidentes de les Censejes de Administración de

les Organes especiales fermularán el Orden del dia de las -

reunienes de les respectives Censejes, de ferma que en elles

se exprese de medo. detallado. y explicativo. la naturaleza y -

peculiaridades de tedes y cada uno. de les asuntes que se in

c11.lyan.
2. Un êjemplar del Orden del dia será remitido. a la Al

caldia cen 48 heras de antelación a la fecha señalada para �

la celebración de la reunión del Censeje de Administración.

3. Celebrada la reuni6n y para dar efectividad a las -

dispesicienes del art. 80 del Reglamente de Organización y -

Administración de Barcelena, les Presidentes de les Censejes
remitirán a la Alcaldia, dentro. de las 72 heras siguientes,
neta de les acuerdes adeptades en la misma.

- III -

Para la adecuada aplicación del art. 74 del Reglamente

de Organización y Administraci6n de este Municipio., se esta

blecen las siguientes prevencienes:
al, les Organes especiales de gestión fermularán anual

mente y semeterán a la aprebación del Ayuntamiento. para su -

vigencia en el año. siguiente, unas plantillas tepe cemprensi
vas de tedes les pues tes de trabaje, cen indicación de las �

remuneracienes cerrespendientes a cada uno. de elles;
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b), no podr� nombrarse ni contratarse personal alguno
aunque fuese del sometido a la legislación laboral, si el -

puesto de trabajo correspondiente no est� incluído en la co

rrespondiente plantilla aprobada por el Ayuntamiento.
c), el ingreso del personal permanente se efectuar� -

por oposición, concurso o concurso-oposición, siempre que -

el desempeño de la plaza requiera hallarse en posesión de -

título superior o profesional o reunir determinadas conmi-
ciones de especialización.

d), el ingreso del personal permanente no sometido a -

la legislación laboral, habrá de someterse en todo lo posi
ble a las normas reguladoras del ingreso de personal a ser

vicio de la Administración local. Las bases para las oposi
ciones o concurso-oposiciones ser�n comunicadas con antici
pación a la Alcaldía por conducto de la Sub-Unidad de les -

Servicios Centrales del Ayuntamiento, salvo cuando se trate
de la estricta aplicación de las normas del Reglamento de -

Trabajo o de Régimen interior.
e), la designaci6n de personal laboral será verificada

con arreglo a las disposiciones de la respectiva reglamenta
ci6n del trabajo y del Reglamento de Régimen interior.

-

f), la jubilación del personal sometido a la legisla-
ci6n laboral se verificará con arreglo a las disposicione:.
aplicables de la indicada legislaci6n. La del resto del per
sonal se regirá por las normas relativas a las situaciones=
y derechos pasivos de los funcionarios de Administraci6n lo
cal que sean de aplicación y con las adaptaciones proceden=
tes, sin que pueda en ningún caso ser rebasada la edad re-

glamentaria para la jubilación forzosa que para los cargos
directivos y técnicos será la de 70 años.

g), no podrán iniciarse trámites para el establecimien
to de nuevos convenios colectivos de trabajo ni tomar parte
en las reuniones que al efecto se convoquen sin autoriza -

ción previa de la Comisión municipal ejecutiva. Tampoco po
drán suscribirse convenios de dicha clase sin que hayan si
do aprobados por la misma Comisi6n, previo informe de la -

Asesoría jurídica del Ayuntamiento.

- IV -

En materia contractual se observarán las siguientes _J

normas:

a), se observaián estrictamente para toda clase de con

tratos las prescripciones legales y reglamentarias que ri-=
gen dicha materia en el Ayuntamiento, con las adaptaciones
que éste acuerde y los precios unitarios que consten en los
disïintos presupuestos de las obras no podr�n ser superio-
res a los que tenga fijados el Ayuntamiento.

b), cuando existan motivos de reconocida urgencia que
oblique� a la excepción de subasta o concurso, la indicada-
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�xcepción podrá ser ordenada por el Presidente del Consejode Administración, dando cuenta en cada caso a la Alcaldia.c), las adquisiciones de efectos, materiales y utensilios o la contrataci6n de suministros y su recepción se verificará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento municIpal de Suministros y Adquisiciones aprobado por el Ayunta-�miento en 30 de marzo de 1960.

- V -

La contabilidad se llevará con arreglo a las siguien--tes directrices:
a), fijación de los costes ana11ticos;
b l . uniformidad de modelos;
cl, utilización al máximo del Centro Ordenador municipal;
dl, control, po� parte de la Intervenci6n de Fondos.

VI -

l. El importe de toda clase de recursos se ingresará -

integramente en la Caja del Organo , sin que puedan existir
cajas de fondos especiales.

2. Las certificaciones de obras no podrán ser recargadas ni por gastos de administración o por pago de honora--rios facultativos de inspección o fiscalizaci6n ni por con
cepto alguno.

3. Si los pliegos de condiciones de las obras preveyesen una deducci6n del importe de las certificaciones para -

gastos de inspecci6n facultativa, el importe de las deduc -

ciones ingresará asimismo integramente en la Caja del Orga-no.

- VII -

En el mes siguiente a la terminaci6n de cada trimestrenatural, los Consejos de Administraci6n elevarán a la Alcaldfa para conocimiento de la Comisi6n municipal ejecutiva:
-

al, un balance qe situaci6n cerrado el Ultimo dia del
trimestre;

bl, estado comprensivo de las altas y bajas de perso-nal durante el trimestre e indicaci6n de las cantidades satisfechas durante el mismo en concepto de sueldos, remuneraciones, horas extraordinarias, productividad, dietas y cualquier otro concepto, asi como de las satisfechas por estu =
dios o trabajos encargados a personas distintas de las inte
grantes de la plantilla del Organo.

-

cl, examen de los niveles obtenidos en el desarrollo -

de la programación establecida.
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l. Además de la programaci6n de obras que ha de figurar
en el Plan de actuación municipal, los Organos especiales de

gesti6n formularán la programaci6n de los estudios y servi-

cios que deban realizar durante cada año, ya como medios pre

paratorios de la realización del Programa de actuación, ya =

para una mayor sistematizaci6n en el cumplimiento de las 0-

bligaciones asumidas.
2. La indicada planificación deberá ser elevada a la Al

caldia antes de l° de diciembre de cada año, para que tenga=
conocimiento de ella la Comisi6n municipal ejecutiva en la -

primera sesi6n que celebre durante el citado mes. _

- IX -

Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en los arts

68 y 72 del Reglamento de Administración y Organización de -

este Municipio, los Consejos de Administración formularán al

final de cada año una Memoria, que elevarán a la Alcaldia, -

comprensiva como mlnirno de los particulares siguientes:
a). Juicio critico del desarrollo del Plan de actuaci6n

respectivo.
b), Niveles alcanzados.

c), Costes analiticos de los Servicios y comparaci6n de

su rendimiento con el de otros Servicios püblicos o privados
análogos.

d), Resumen de la labor de fiscalizaci6n realizada du-

rante el ejercicio.
e), Propuesta de mejoras a aplicar para la mejor efi -

ciencia del servicio.

- X -

Los actos que no tengan regulación especial en estas -

Instrucciones o en los preceptos legales indicados en las -

mismas, serán realizados por los órganos de gobierno o admi

nistraci6n, dentro del ámbito de su respectiva competencia,
según los Estatutos de los Organos especiales.

- XI -

La Alcaldia:

a), adoptará'las medidas y dictará las disposiciones -

que sean precisas para el desarrollo de estas Instrucciones;

b), resolverá cuantas dudas o incidencias puedan presen
tarse en su aplicaci6n.

-

TRA.}.jSITORIA

No se podrán conceder ni abonar al personal remuneraci�

- 462 -



ORGANOS DE GESTION y EMPRESAS MUNICIPALES

nes por conceptos distintos de aquéllos por los que en la ac

tualidad las perciban. Los Organos municipales comunicarán a

la Alcaldía los conceptos, cuantía y forma de aplicación de

las remuneraciones de todo orden que en la actualidad deven

ga su personal.

DA. 25 octubre 196B. INSTRUCCIONES PARA LAS EMPRESAS DE LOS

SERVICIOS MUNICIPALES DE 'l'RANSPORTES.

En el desarrollo de los acuerdos adoptados por el Conse

jo pleno de 30 de noviembre de 1967 y para la adecuada obser

vahcia de las disposiciones del Régimen especial para este =

Municipio sobre la gestión de servicios a cargo de Empresas

municipales, y de un modo especial, en los arts. 6B, 72, 74-

Y 80 del Reglamento de Organización y Administración munici

pal de Barcelona y obtener la debida coordinación entre las

actividades del Ayuntamiento, la de las Empresas municipales

y, en lo menester, con. el Consejo coordinador de los Servi-

cios muni�ipales de Transportes creado por acuerdo del Conse

jo pleno de 17 de marzo de 1967 y en el ejercicio de lag fa=
cuItades que confieren al Alcalde los epígrs. cl e il del -

art. 116 de la Ley de Régimen local, se establecen las si--

guientes

INSTRUCCIONES

que habrán de regir para las Empresas de los Servicios muni

cipales de 'l'ransportes ("TRANVIAS DE BARCELONA, S.A." Y "FC.

METROPOLITANO DE BARCELONA, S.A.") en l3.s materias que para

cada supuesto se señalan.

- l -

1. Para el debi�o cwnplimiento de lo dispuesto en el -

párr. 3 del art. 80 del Reglamento de Organización y Adminis

traci6n de este Municipio, se considerarán actos de mera ges
tión los siguientes:

-

al, todos los actos dedicados al cumplimiento de los ob

jetivos que figuran en el Plan dé actuación de la Empresa y=
cuya ejecución se ajuste a las características de tiempo, -

forma, modo, prioridades y demás circunstancias consignadas

en el Plan;
bl, todas las operaciones propias del tráfico de su ac�

tividad en forma análoga d lo previsto en la Sección 2� .
-

Tit. )0 del Libro 2° del Código de Comercio y que constitu

yen elemento normal del desarrollo de dicha actividad.
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No tendrán, a los efectos indicados, naturaleza de ac
tos de gestión y quedarán, por tanto, sujetos a la obliga -

ci6n de dar cuenta de los mismos, que determina el art. 80-
del Reglamento indicado, los siguientes:

a), la modificación, ampliaci6n u otra alteraci6n del
respectivo Plan de actuaci6n, tanto si se refieren a los ob
jetivos a alcanzar como al modo de realizarlos, al perfodo
o plazo señalados, prioridades establecidas, a los sistemas
de financiaci6n o a los demás elementos esenciales del Plan;

bl, aprobaci6n de las plantillas de puestos de trabajo
y su modificaci6n; normas básicas sobre retribuciones del -

personal y trabajos extraordinarios; inicio y conclusi6n de
convenios colectivos; señalamiento de dietas por gastos de
representaci6n de los miembros de los Consejos de Adminis -

traci6n, Juntas asesoras o técnicas, Comités de Organiza -

ción y otras análogas;
cl, aprobaci6n de los Reglamentos de Trabajo, Régimen

interior o análogos;
d), contratos de Tesorería y operaciones de crédito, -

con excepci6n de las. relativas a la actividad mercantíl nor
mal y a letras de cambio de comercializaci6n;

e), tarifas de los servicios;
fl, enajenación, cesi6n, gravamen o permuta de bienes;

con las excepciones determinadas en el n° VI de estas Ins-
trucciones, así como contratos de concesión, arrendamiento
u otros análogos, siempre que su importe exceda de 100.000-
pts. anuales o su duraci6n sea superior a 5 años;

g), ejercicio de acciones judiciales, salvo en los ca
sos en que la empresa sea demandada o cuando tenga que ac -

cionar en virtud de 'hechos derivados de la prestaci6n del -

servicio;
h), tr�nsacciones y compromisos sobre cualesquiera de

rechos y obligaciones, salvo cuando se refieran a asuntos -

específicos derivados del normal desarrollo de la actividad
mercantíl de la Empresa.

3. Los actos determinados en el párr. 2 de esta Ins -

trucci6n, además de estar sujetos, en los casos que proceda
a las autorizaciones y aprobaciones superiores establecidas
por la legislación vigente, deberán ser comunicadas previa
mente por los órganos de gobierno o administración de las -

respectivas Empresas a los que corresponda adoptarlos en ra
z6n de su respectiva competencia, al Consejo coordinador de
los Servicios municipales de Transportes, mientras el mismo
subsista, a cuyo efecto la Alcaldía confiere a dicho Orga�
nismo la correspondiente delegaci6n para ello.

- II -

1. Los Presidentes de los Consejos de Administraci6n -

de las Empresas formularán el orden del día de las reunio -
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ries de los respectivos Consejos, de forma que en ellos se ex

prese de modo detallado y explicativo la naturaleza y pecu =

liaridad de todos y cada uno de los asuntos que se incluyan.
2. Un ejemplar del orden del dia será remitido a la Al

caldia y otro al Consejo Coordinador de los Servicios munici
pales de Transportes, con 48 horas de antelaci6n a la fecha=-
señalada para la celebración de la reuni6n del Consejo de Ad
ministración.

3. Celebrada la reunión y para dar efectividad a las
disposiciones del art. 80 del Reglamento de Organización y

-

Administración de Barcelona, los Presidentes de los Consejos
remitirán a la Alcaldia y al Consejo Coordinador de los Ser
vicios municipales de Transportes, dentro de las 72 horas si

guientes, nota de los acuerdos adoptados en la misma.

- III -

De acuerdo con lo establecido por los arts. 61 y 62 del

Reglamento de Organizaci6n y Administraci6n de este Munici-

pio, las Empresas formularán anualmente, para su integraci6n
dentro del Plan general de actuación municipal, la revisión
del ejercicio transcurrido y el desarrollo de la programa--
ción para el eje-�icio inmediato, adicionando las previsio-
nes para otro año, de forma que el programa abarque siempre
el periodo de seis anualidades.

2. La indicada.programaci6n anual comprenderá además, -

el desarrollo ordenado de las obras, de los estudios y servi
cios que hayan de realizarse durante el ejercicio.

-

3. La revisión a que se refiere esta Instrucci6n será -

remitida para su informe, a la Comisi6n permanente del Conse

jo Coordinador de los Servicios municipales de Transportes =

que, a su vez,. la elevará a la resoluci6n definitiva del --

Ayuntamiento, antes de 1° de diciembre de cada año.

- IV -

Para la adecuada aplicación del art. 74 del Reglamento
de Organización y Administración de este Municipio, se esta

blecen las siguientes prevenciones:
al, la aprobación de las plantillas definitivas ast co

mo la creaci6n, supres ión o modif icaci6n de pues tos de traba

jo, corresponderá al Ayuntamiento, previo informe del Conse=
jo Coordinador de los Servicios municipales de Transportes y
aprobación definitiva de la Delegación Pr0vincial del Traba

jo;
bl, las Empresas someterán anualmente a la Comisión per

manente del Consejo Coordinador de los Servicios municipales
de Transportes, unas plantillas-tope que habrán de guardar -

relaci6n con las necesidades de las respectivas Sociedades -

privadas municipales, teniendo en cuenta la dependencia lab2
ral que ha de regir para el personal, las previsiones para -
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cada ejercicio y los límites en que deben desenvolverse;

cl, la contratación de personal por las Empresas esta

rá limitada en forma exclusiva a las necesidades imprescin
dibles de los respectivos Servicios cuando �stos no se com

pensen con el personal de que se disponga, y se verificará

de acuerdo con las disposiciones de las respectivas regla-
mentaciones de trabajo y de las del Reglamento interior en

especial en cuanto haga referencia a las condiciones de in

greso, títulos, períodos de prueba, examen de aptitud y con

cursos u oposiciones;
-

dl, las convocatorias para los concursos, oposiciones
o concursos-oposici6n, se podrán en conocimiento de la Comi

si6n permanente del Consejo Coordinador de los Servicios mu

nicipales de Transportes, así corno las bases que han de re=

gularlos, procurando que las mismas se sometan, en cuanto -

sea adaptable y dentro del carácter mercantil de la Empres2
a las que inspiran el ingreso del personal al servicio de �

la Administraci6n local;
el, la jubilación del personal sometido a la legisla -

ci6n laboral, se verificará con arreglo a las disposiciones

aplicables de la indicada legislación. La del resto del per

sonal se regirá por las normas relativas a las situaciones=

y derechos pasivos de los funcionar�os de la Administraci6n

local que sean de aplicación y con LàS adaptaciones proce-

dentes, sin que pueda, en ningún caso, ser rebasada para la

jubilación de los cargos directivos y t�cnicos la edad de -

70 años;
fl, las Empresas no podrán iniciar los trámites para

-

el establecimiento de nuevos convenios colectivos de traba

jo ni tomar parte en las reuniones que al efecto se convo -

quen sin autorización previa de la Comisi6n permanente del

Consejo Coordinador de los Servicios municipales de Trans-

portes. Tampoco podrán suscribir ningún convenio de dicha -

clase sin que haya sido aprobado por la Comisi6n municipal
ejecutiva, previo informe de la Asesoría jurídica y obteni

das las autorizaciones del Ministerio de la Gobernación y,

en su caso, de la Comisión delegada del Gobierno para asun

tos económicos.

- V -

1. En materia contractual, las Empresas municipales d�
berán observar las siguientes normas:

al, la adquisición de efectos, materiales y utensilios

.y la contratación de suministros, cuando una y otra sean

propias del normal tráfico de la actividad mercantil de la

Empresa, deberá verificarse en todo caso con la debida pu-

blicidad, promoción de la libre concurrencia y de acuerdo -

con las circunstancias y precios del mercado;

bl, la contratación de obras, instalaciones y cual ---

_ "cc. _
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quier otro concepto no comprendido en el apartado anterior

se verificará aplicando por analogía las normas que rigen -

en contrataci6n del Municipio, con las adaptaciones que és

te acuerde en su caso, con formulación de los correspondien

tes Pliegos de condiciones que en lo posible se adaptar�n a

los que tenga establecidos como Pliego-tipo el Ayuntamiento

y aplicaci6n, en cuanto corresponda, de los precios unita-

ri.os que el mismo tenga fijados;
cl, los Consejos de Administraci6n de las Empresas po

dr�n declarar las excepciones de subasta o concurso cuando

procediere, dando cuenta a la Comisión permanente del Canse

jo Coordinador de los Servicios municipales de Trañsporte,.=
promoviéndose, en todo caso, ofertas mediante anuncios· en -

la Prensa o circulares a los industriales o comerciantes -

del ramo;

dl, en el supuesto de reconocida urgencia que motive -

la excepción de subasta o concurso, la indicada excepción -

podrá ser ordenada por el Presidente del Consejo de Adminis

traci6n, dando cuenta en cada caso a la Alcaldía.

- VI -

1. La enaj enaci6n de bienes de cualquier clase d... "'!rá

verificarse fundamentalmente y en cuanto permita su carác-

ter mercantíl, con arreglo a las directrices establecidas -

para ello en la legislación aplicada por el Ayuntamiento y

previa valoración de dichos bienes por los Servicios técni

cos correspondientes, comunic�ndose previamente a la Alcal

día el prop6sito de la enajenaci6n y la valoraci6n estable

cida, que se entenderán aprobados una vez transcurran cinco

días sin que la Alcaldía oponga reparo alguno.

2. Se exceptúan de la disposición anterior los casos -

de enajenación de efectos o materiales que se consideren i�
servibles, dif1ciles de reparar o no ajustados a las necesi

dades del Servicio; en cuyos supuestos la enajenaci6n podr�
verificarse sin dichos tr�mites, pero previa la correspon-

diente valoraci6n por los Servicios técnicos de la Empresa.

- VII -

1. La contabilidad de las Empresas se centralizará, err

cuanto sea posible, en el Centro ordenador municipal, bajo

modelos uniformes establecidos de acuerdo con la Interven-

ci6n de Fondos, y de forma que puedan fijarse los correspon

dientes precios analíticos.
-

2. Cada una de las hojas informativas que a los efec-

tos contables se entreguen al Centro Ordenador, deberá ser

firmada por el Gerente del Consejo Coordinador de los Servi

cios Municipales de Transportes, o por uno de los Directo�=

res de la Empresa en que aquél delegue.
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- VIII -

l. El importe de toda clase de recursos se ingresará -

integramente en la Caja de la Empresa, sin que puedan exis
tir cajas de rondas especiales.

-

2. Las certiricaciones de obras no podrán ser recarga
das ni por gastos de administraci6n o para pago de honora-
rios racultativos de inspecci6n o fiscalizaci6n ni por con

cepto alguno.
3. Si los pliegos de condiciones de las obras preveye

sen una deduc.ci6n del importe de las certificaciones para -

gastos de inspecci6n facultativa, el importe de las deduc-
ciones ingresará asimismo íntegramente en la Caja de la Em-

presa.
- IX -

En el mes siguiente a la terminaci6n de cada trime¡¡-'-
tre natural, los Consejos de AQ�inistraci6n elevarán a la -

Alcaldía, para conocimiento de la Comisi6n municipal ejecu
tiva;

al, un Balance de situaci6n cerrado el Gltimo dia del
trimestre, con especificaci6n de las obligaciones pendien-
tes de pago y de las operaciones de crédito existentes tan

to si son a corto o largo plazo;
bl, estado com?rensivo de las altas y bajas de perso-

nal durante el trimestre e indicaci6n de las cantidades sa

tisfechas durante el mismo en concepto de sueldos, remunera

ciones, horas extraordinarias, productividad y cualquier 0=
tro concepto, así como de las satisfechas por estudios o -

trabajos encargados a personas distintas de las integrantes
de la plantilla de la Empresa;

cl, examen de los niveles obtenidos en el desarrollo -

de la programaci6n establecida.

- X -

Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en los --

arts. 68 y 72 del Reglamento de Administraci6n y Organiza-
ci6n de este Municipio, los Consejos de Administraci6n for
mularán al final de cada año una Memoria, que elevarán a la
Alcaldía, compr-ens iva como mínimo de los particulares si--

guientes:
al I juicio crítico del desarrollo del Plan de actua--

ci6n respectivo;
b), niveles alcanzados;
el, costes analíticos de los Servicios y comparaci6n

de su rendimiento con el de otros Servicios públicos o pri
vados análogos;

dl, resumen de la labor de fiscalizaci6n realizada du
rante el ejercicio;
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el, propuesta de mejoras a aplicar para la mejor efica
cia del Servicio

- XI -

l. Los actos que no tengan regulación especial en es-

tas Instrucciones o en los preceptos legales indicados en -

las mismas, ser�n realizados por los órganos de gobierno 0-

administración de las Empresas, dentro del �mbito de su com

petencia y segün los Estatutos de las mismas.
-

2. Las Empresas municipales de Transportes urbanos --

ajustar�l1 el desarrollo de sus actividades a la adecuada -

coordinación con el "Consejo Coordinador de los Servicios -

municipales de Transportes".
- XII -

l. Las facultades conferidas por estas Instrucciones -

al "Consejo Coordinador de los Servicios municipales de --

Transportes" o a su Comisión permanente, ser�n reasumidas -

por la Alcaldia si s'e acordase la supresión del indicado -

Consejo, o en cualquier momento en que la Alcaldia avocase.,.

2. El Alcalde, o por su delegación expresa, la Comi--
sión permanente del Consejo Coordinador de los Servicios mu

nicipales de Transportes:
al, adoptara las medidas y dictara las disposiciones -

que sean precisas para el desarrollo de estas Instrucciones;
hI, resolvera cuantas dudas o incidencias 'puedan pre�

sentarse en su aplicación.

TRANSITORIA

No se podran conceder ni abonar al personal remunera-

ciones por conceptos distintos de aquéllos establecidos en

sus respectivos Convenios colectivos Sindicales vigentes 0-

normas de obligado cumplimiento que se dicten.
Las empresas comunicaran a la Alcald!a los conceptos,

cuantia y forma de aplicación de las remuneraciones de todo
orden que en la actualidad devenga su personal.
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DA 25 enero 1977. VIAJES AL EXTP.ANJERO DE SUS RESPONSABLES
O FUNCIONARIOS.

Esta Alcaldía en el ejercicio de las facultades que
le otorga el apartado cl del art. 116 de la Ley de Régimen
local, en relación con el art. 7� de la Ley Especial de -

este Municipio
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DI:SPONE:

Primero.- Siempre que por necesidades del servicio,
miembros de los Consejos de Administración, funcionarios o

empleados de los Organos especiales de Gestión o de Empre
sas municipales, proyecten trasladarse al extranjero, el -

Presidente del órgano o entidad respectiva deberá, por me

dio de la Secretaria General y antes de adoptar el acuerdo

u otorgar la autorización necesaria, comunicarlo a la Al-

caldía, con expresión del objeto del viaje, su duración y
coste previsto del mismo.

Segundo.- Una vez realizado, el Presidente remitirá
asimismo a la Alcaldia por el mismo conducto, una Memoria

expresiva de las actividades desarrolladas, y de los resul

tados o conclusiones obtenidos; la cual se acompañará, en=
su caso, de la documentación, estudios y propuestas que

-

se estimen de interés para la mejora de los servicios en

comendados a la gestión del Organo especial o Empresa mu

nicipal respectiva.

DA 25 eneLU 1977. RECUERDA LA OBSERVANCIA DE LOS DA 25 OC

TUBRE 1968 y COMPLEMENTA SUS NORMAS.

Con fecha 25 octubre 1968 se dictaron por la Alcal

dia, dos Decretos, uno para los Organos especiales de Ad=
ministración y otro para las empresas municipales de Trans

portes, conteniendo instrucciones sobre distintas mate---
rias relativas a la gestión de los servicios que tienen -

encomendad9s, entre las que ha de destacarse la remisión

a la Alcaldía, en la forma y plazos que allí se indican,
de los órdenes del dia y de notas de los acuerdos adopta
dos por los respectivos Consejos de Administración.

La necesidad de disponer de la información precisa
para poder ejecutar la función inspectora que sobre la -

prestación de los servicios municipales, atribuye la Ley
a la Alcaldía, aconseja recordar la vigencia de las men-

cionadas disposiciones, a cual efecto y al amparo de lo -

dispuesto en el art. 116 apart. cl de la Ley de Régimen-
local en relación con el art. 7� de la Ley Especial de es

te Municipio, esta Alcaldia ha dispuesto:

Prirnero.- Se recuerda la necesidad de la estricta

observancia de las disposiciones contenidas en los dos De

cretos de la Alcaldia, ambos de fecha 25 de octubre de -=

1968 Y relativos uno a la actuación de los Organos espe-
ciales de Administración y otro a las Empresas municipa--
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les de Transportes, y de modo especial por lo �Ie respec
ta a lo estaólecido en la norma rr de dichos Decretos.

Segundo.- La remisión a la Alcaldia por los Presi
dentes de los Consejos de Administración de los 6rdenes -

del dia y de la nota de acuerdos adoptados a �e se re--

fiere la expresada norma rr de los indicados Decretos se

efectuará por mediación del Sr. Secretario general de la
Corporación y en los: plazos en a�éllas señalados, salvo
cuando en las disposiciones estatutarias figurase estable
cido a estos efectos un plazo distinto.

Tercero.- Lo establecido en el presente Decreto se

entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las demás pre
venciones que en cada caso figuren en los respectivos Es=
tatutos al òbjeto de facilitar a la Alcaldla la informa-
ción necesaria para el ejercicio de la funci6n tuitiva -

que corresponde al Ayuntamiento.

DA 6 septiembre 1978. ESTABLECE SERVICIO AUDITORIA DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES. (Ver '.UDITORIAS" 1

Ver: "CENTRO DE PROCESO DE DATOS"
"NOMINAS"
"PARQUES Y JARDINES"
"POMPAS FUNEBRES"
"PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA"
"TRANSPORTES"
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ACP 4 agosto 1966. APRUEBA ACUERDO PARA LA CONSTITUCION -

DEL "PATRONATO DE LA ORQUESTA DE LA CIUDAD DE BARCELONA"

APROBAR el acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y di
versas Entidades y Organismos para constituir una Funda �
ci6n particular, denominada "Patronato de la Orquesta de
la Ciudad de Barcelona" y con sujeci6n a las reglas que -

constan en documento adjunto, AUTORIZAR a la Alcald!a,con
forme a lo dispuesto en el art. 21 del Reglamento de Orga
nizaci6n y Administraci6n, para que pueda desarrollar en
todas sus fases el presente acuerdo dentro de las direc -

trices y limites establecidos en el referido documento y
CONVENIR la definitiva escritura fundacional.

ACP 17 marzo 1967. APRUEBA REGLAMENTO DEL PATRONATO DE LA
ORQUESTA

APROBAR el Reglamento del Patronato de la (�:uesta de
la Ciudad de Barcelona, conforme a lo dispuesto en la
cláusula 19 de la escritura de constituci6n del indicado
Patronatot y DISPONER que empezará a regir a partir de -

la adopci6n de este acuerdo.

ACP 1 diciembre 1967. MODIFICA ART. 5� h) DEL REGLAMENTO

MODIFICAR el art. 5A h) del Reglamento del Patronato
de la Orquesta Ciudad de Barcelona, aprobado por el Conse
jo pleno el 17 de marzo de 1967, en el sentido de fijar �

en 20 el número de 'vocales. y en consecuencia, modificar
en cuanto sea necesario, la escritura fundacional del Pa
tronato, autorizada el 6 de febrero de 1967.
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DA.20 junio 1962. PAGO MEDIAl'lTE 'l'ALONES

Para evitar los inconvenientes del traslado de numera

rio de los establecimientos bancarios a la Depositaría de

Fondos municipales, adaptar la forma de pago a la t6nica y

procedimiento que se están generalizando, y atender peti -

ciones reiteradas que se han formulado con el fín de dar -

mayor facilidad a los que deban percibir cantidades de es

ta Corporaci6n, es conveniènte que los pagos que deba veri

ficar el Ayuntamiento, se realicen por medio de talones
-

contra los Bancos en los que la Corpo.raci6n tenga abierta

cuenta corriente o que realicen el servicio de Tesorería -

municipal, modalidad que autorizan de modo expreso el art.

716 de la Ley de Régimen local y la regla 27 de la Instruc

ción de Contabilidad de las Corporaciones locales.
-

En su virtud, oidos el Interventor y el Depositario de

fondos y en el ejercicio de las facultades que me atribu -

yen los arts. 5ll y .7ll de la Ley de 23 de mayo de 1960, que

establece un Régimen especial para este Municipio,

D I S P O N G O :

Primero.- A partir del d
ï

a 25 de es·te mes y como norma

general, la Depositaria de Fondos hará efectivos los pagos

para los que se hubiese expedido mandamiento por el Ordena

dar, y cuyo importe exceda de 2.500 ptas., por medio de ta

Iones nominativos, librados contra cuentas corrientes del

Ayuntamiento en establecimientos bancarios o que realicen

funciones de Tesorería de esta Corporaci6n.

Segundo.- Los talones deberán ser expedidos con arre -

gla a las formalidades establecidas por los preceptos leg�
les vigentes.

Tercero.- Se exceptdan de la forma de pago establecida

en el extremo lll, los que tiendan a las siguientes atencio

nes:

al, de representaci6n;
bl, de viajes de miembros de la Corporaci6n y funciona

rios a quienes se encargue misi6n fuera de la Ciudad;

cl, haberes y demás remuneraciones del personal;

dl, los que por su naturaleza y la estimación justifi

cada en cada caso de la extorsi6n que pueda representar pa

ra el perceptor el cobro mediante talón, determine el Depo=
sitario.

-

Cuarto.- El Depositario de fondos cuidará del estricto

cumplimiento de este Decreto.

- 475 -



PAGOS

DA 7 mayo 1968. MODIFICA DECRETO ANTERIOR

Por Decreto de la Alcaldia de 20 de junio de 1962, se

dispuso como norma general que todos los pagos a realizar

�or el Ayuntamiento se verificasen mediante talones nomi
nativos en la ferma y con las excepciones que se especifl
caban.

El resultado favorable obtenido con el procedimj.ento
indicado, aconseja revisar las excepciones establecidas -

con el fin de extender de forma evolutiva dicho sistema -

de pago.
En su virtud, oidos el Interventor y el Depositario -

de fondos y en el ejercicio de las facultades que me atri

buyen los arts. 5 y 7 de la Ley de 23 de mayo de 1960 so=
bre régimen especial de Barcelona,

D I S P O N G O :

Primero.- El extremo l� del Decreto de la Alcaldia de
20 de junio de 1962 queda modificado en el sentido de su

primir la limitación para el pago mediante talones, a los
de más de 2.500,- pts., de modo que en lo sucesivo todos
los pagos a que se refiere el citado Decreto, se verifica
rán, sea cual fuere su importe, mediante talones nominati
vos librados contra cuentas corrientes del Ayuntamiento =

en establecimientos bancarios o que realicen funciones de
Tesorería de la Corporación.

Segundo.- La excepción contenida en el epigr. cl del
extremo 3� del Decreto antes indicado, quedará estableci
do en la siguiente forma: "Haberes y demás remuneraciones
de personal. Ello no obstante serán satisfechos por el
procedimiento de Talones nominativos los haberes y remune

raciones correspondientes a los siguientes grupos de fun=
cionarios:

l� - Cuerpos Nacionales.
2� - Jefes de Departamento, Subdepartamento y de Ser

vicio del Gabinete técnico de Programación.
3� - Jefes de Secci6n, de Subsecci6n y de Negociado -

de la escala técnico-administrativa y del grupo de Conta
bilidad.

4� - Jefes de Agrupación, de Subunidad operativa y de
Servicios de los Servicios técnicos de Ingeniería y Arqui
tectura.

-

5� - Jefe y Subjefe del Servicio de Extinción de In -

cendios y Salvamentos.
6� - Jefe y Subjefe y Subinspectores de la Policia m�

nicipal.
7� - Director general y Directores técnicos de Museos
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e Instituciones culturales.

HQ - Decano de Asistencia Médica y social, Inspector -

de los Servicios de Asistencia sanitaria, Directores de

Instituciones nosocomiales, Jefes de Dispensario, Jefes de

Servicio de Instituci6n nosocomial y Jefes de Equipo qui -

rGrgico.
9Q - Director y Jefes de Departamento del Instituto mu

nicipal de Higiene.
10 - Director y Jefes de Servicio del Laboratorio mun!

cipal.
11 - Director y Jefes de Servicio de Veterinaria muni -

cipal.
12 - Director del Parque de Farmacia.

La Alcaldia podrá ampliar, cuando lo estime oportuno, -

la anterior enumeraci6n de grupos de funcionarios.

Tercero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir
de IQ de junio del corriente año y la Depositaria de Fondos

adoptará las medidas precisas para su cumplimiento.

Cuarto.- Quedan subsistentes las disposiciones del De -

creta de 20 de junio de 1962 en cuanto no resulten modifica

das por el presente.

DA 20 junio 1975. PAGO HABERES PASIVOS.

Vista la propuesta de la Depositaría de Fondos, en -

el ejercicio de las atribuciones que confiere a la Alcaldía

el art. 7� ue la Ley sobre Régimen especial dispongo:

AUTORIZAR a la Depositaría de fondos para,realizar -

el abono de los haberes pasivos a los jubilados y pensionis
tas del Ayuntamiento a través de las entidades de la Confe=
deración española de Cajas de Ahorro radicadas en el térmi

no municipal, en sustitución de los actuales Habilitados y

Pagadores y conforme a las prevenciones de los arts. 174 y-

175 del Reglamento de Funcionarios de Administración local

y la Regla 35 de la Instrucción de Contabilidad de las Corpo
raciones locales.

-
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DA 17 enero 19.79. PAGO HABE'RE'S PERSONAL ACTIVO.

DrSEONER que a partir del pr6ximo mes.de febrero -

el pago de. los haberes del personal activo del Ayuntamien
to se efectúe a través de las Cajas de .�orro Confedera-=
das, siguiendo el criterio establecido por el Decreto de
la AlcaldLa de 20 de junio de 1976 para el pago de pensio
nes y jubilaciones[ y ENCOMENDAR a la Depositaría munici=
pal la adopci6n de las medidas necesarias para la efecti�
vidad de este Decreto.
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ORDENANZA DE POLICIA DE ABASTOS SOBRE PANADERIAS, aprobada
por el Consejo pleno en 16 julio 1963.

ORDENANZA SOBRE CONDICIONES TECNICAS E HIGIENICO-SANITARIAS

DE HORNOS Y OBRADORES 'DE PANADERIA, REPOSTERIA y PASTELERIA

aprobada por el Consejo pleno en 26 mayo 1965. Vigencia: 21

septiembre 1965.

Ver: "ABASTOS"

ACP. 24 enero 1966: ADICION al número J del art. 2� de la -

ORDENANZA DE POLICIAïD�STOS SOBRE PA�ADERIAS. Vigencia:
ï9 septiembre 1967.



PARCELAS NO UTILIZABLES

DA 11 noviembre 1965. Aprueba y ordena la aplicaci6n a par

tir de 10 de diciembre de 1965 de los modelos de impresos -

normalizados, instrucciones para su uso y diagramas del pro

ceso, para la tramitaci6n de los expedientes de VENTA DE -=

PARCELAS NO UTILIZABLES.
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DA. 30 mayo 1961. UTILIZACION CE VEHICULOS

Por disposici6n de la Comisi6n coordinadora de Parques
móviles civiles, trasladada para su cumplimiento por la Di

rección general de Administración local, se establece que -

en las Corporaciones locales sólo podrán ser utilizados co

mo cohes de "representación" los automóviles que estén al -

servicio del Alcalde y que todos los demás, cualquiera que

sea su usuario, tendrán el carácter de vehiculo de "servi-

cio" con la prohibici6n de adscripci6n a determinada perso

na y sujeci6n a las demás modalidades fijadas para la utili

zac
í

ón de los cemes "de servicio".
-

La reciente reiteración del cumplimiento de la indica

da disposición y las circunstancias de que por la aplica -

ción de la Ley de Régimen especial para el Municipio de Bar

celona, es mayor el número CI,e miembros de la CorporaciÓn y=
lo reducido de la flota de vehiculos municipales, aconsejan
la adopciÓn de las medidas oportunas para la debida utiliza

ción de los coches en forma que queden conjugadas la obser=

vancia de los preceptos legales con las necesidades de la -

representaci6n municipal y las exigencias de los servicios.

Por ello, la Alcaldia ha dispuesto:

1°._ Los coches del Parque móvil municipal no podrán

ser adscritos al servicio exclusivo y continuado de los -

miembros de la Corporaci6n o de los funcionarios de la mis

ma.

2°.- Los señores Concejales que para el ejercicio de

su función o de la representaci6n que les fuere conferida

precisen automóvil, solicitarán del Director del Parque m6

vil que se les facilite coche con indicación, en cada caso,
del objeto coric re t o y determinado que motive la petici6n.

Igual procedimiento se observará cuando la utiliza -

ci6n de automóviles obedezca a las necesidades de los dis

tintos servicios municipales, a cuyo fin formulará la peti

ción el Jefe respectivo.

-

3°.- El Alcalde podrá autorizar, en casos especiales

que el señalamiento de la duración del servicio pueda ser

fijado para plazos o periodos determinados en cada caso.

4°.- El Director del Parque móvil municipal, bajo su

personal responsabilidad, cuidará àel cumplimiento de las

presentes instrucciones y de las demás disposiciones que

sobre el particular dicte la Alcaldia.

La Alcaldia, al reiterar las precedentes Instruccio-

nes, se inspira en la conveniencia, dado lo exiguo de la -

flota de coches, de que su uso pueda ser compartido entre-
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todos los miembros de la Corporaéi6n y de aquellos funcion�

rios que lo precisen para las necesidades de sus respecti-=
vos servicios, y en forma de que puedan ser atendidas, lo -

más ampliamente posible, cuantas peticiones se formulen re

lacionadas con la dignidad, prestigio y eficiencia de la -

función de los cargos edilicios y necesidades de los servi

cios.

ACME. 24 enero 1968. NOfu�S PARA EL DESARROLLO DE LAS DIREC

TRICES ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO PLENO EN 1° DE DICIEMBRE

DE 1967. El texto Integro de estas Normas se transcribe en

"FUNCIONARIOS". A continuación se recoge la parte rela.tiva

al Parque M6vil. (El acuerdo del Consejo pleno de 1· de di-

ciembre 1967, puede consultarse en "GASTOS")

.

- l -

1. Los coches de representación se determinarán inexcu

sablemente de acuerdo con las disposiciones que dicte el MI

niste�io de la Gobernaci6n.

4. Se procederá a la debida planificación de los co

ches de servicios, con fijación de las normas para su ade-

cuada utilizaci6n.

3. En consecuencia. se iniciarán los estudios precisos

para la adopci6n de las medidas complementarias procedentes,

y la amortización, en su tiempo, de las plazas de conductor

del Parque móvil.
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ACME. 30 julio 1976. NORMAS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

EN EL PARQUE MOVIL MUNICIPAL.

l�.- En el desarrollo de la reglamentaci6n vigente,
se señala que las 42 horas semanales de trabajo de los -

conductores del Parque Móvil se prestarán de 8 a 15 ho-

ras corno norma general. Se axcluye de dicho horario el -

personal que esté al servicio de la Alcaldia, su Secreta

da y Ceremoni.al.

2�.- Si por razones del servicio conviniera reali

zar las horas de trabajo en horario distinto al fijado
como norma general, éste se autorizará previa comunica-

ción al Delegado de Servicios municipales, oído el Direc

tor del Parque Móvil.
-

3�.- La preparación del vehículo antes de su sali

da del Parque Móvil y su devoluci6n posterior requiere -

en conjunto un horario más prolongado que el anterior,
-

por lo que se devengarán 30 horas extraordinarias mensua

les.

4�.- Con independencia de lo dispuesto en el prece

dente extremo, para aquellos servicios complementarios =

que exceden del horario fijo, los conductores percibirán
veinte horas e�traordinarias mensuales.

5�.- El servicio de guardia en dias festivos, se -

cubrirá con uno o más vehículos, y lo prestarán los con

ductores con arreglo al horario que al efecto se señale,

y sin alejarse del Parque Móvil durante la comida.

6�.- En los viajes de larga duraci6n, se podr�n -

devengar dietas, con arreglo a la Orden del 11inisterio -

de 2 Gobernación de 18 de agosto de 1975.

7�.- Corresponderá al Delegado de Se.rvicios munici

pales otorgar las autorizaciones, señalar los horarios y
a�optar las decisiones relacionadas con los extremos an

teriores sin perjuicio de las facultades de la Alcaldia

y Secretaria general.
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DA. 16 mayo 1978. CONTROL SERVICIOS PARQUE MOVIL MUNICI
PAL.

Atendida: la necesidad de disponer del m�s estricto
control de los servicios prestados por los conductores
del Parque Móvil municipal.

Visto: el art. 7� de la Ley de Régimen especial y
el 116, il, de la Ley de Régimen local.

Dispongo: Los conductores del Parque Móvil Munici

pal al reintegrar su vehículo a dicho Parque extender�ñ
el prrte correspondiente expresivo de los servicios --

prestados, kilómetros recorridos y horas de inicio y fin

de aquellos, acompañado del itinerario detallado y debi
damente conformado por el usuario del servicio.

Dichos partes e itinerario deberán extenderlos sin

excepción todos los conductores, cualquiera que fuere la
clase de vehiculo y la naturaleza del servicio, y ser!n
remitidos a la Oficialía Mayor a través de la Dirección
del Parque Móvil.
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DA. 24 noviembre 1965. PARQUE INFANTIL DE TRAFICO

En el desarrollo del decreto de la Alcaldia de 20 de -

agosto del corriente año y en el ejercicio de las faculta-

des que me atribuyen los arts. 5° y 7° de la Ley de 23 de -

mayo de 1960 que estableció un régimen especial para este -

Municipio, art. 3° del Reglamento de Organización y Adminis

tración del mismo, epigr. il del art. 116 de la Ley de RégI
men local y art. 92 del Reglamento de Organizaci6n y Funcio
namiento de Régimen juridico de las Corporaciónes locales,-

D I S P O N G O:

Primero.- El Parque Infantil de Tráfico queda adscrito

a la dependencia directa dal Servicio municipal de Parques

y Jardines.

Segundo.- Para que exista la debida eficiencia en la -

organización, funcionamiento y conservaci6n del referido -

Parque Infantil, recogiendo las opiniones de amplia repre-

sentación de la vida pública barcelonesa, se crea una Ponen

cia especial con los siguientes cometidos
-

al, proponer las medidas que estime oportunas para la-�

debida organización del Parque Infantil de Tráfico;
bl, redactar las normas o reglas pertinentes para el -

funcionamiento del mismo;

cI, formular planes para la debida conservaci6n de di

cho Parque; y
dI, estudiar y proponer soluciones a todas las cuestio

nes o aspectos que se relacionen directamente con el Parque
Infantil.

Tercero.- La Ponencia estará integrada por el Concejal
Presidente del Consejo de Administraci6n del Servicio muni

cipal de Parques y Jardines que la presidirá y por los si-

guientes vocales:

Concejal Presidente de la Junta municipal del Distrito

I.

Concejal Ponente de Deportes.
Concejal Presidente del Servicio municipal del Parque-

Zool6gico.
Presidente de la Junta municipal de Primera Enseñanza.

Jefe Provincial de Tráfico.

Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de la ---

Provincia.

Delegado Provincial de Sindicatos.

Presièente del Sindicato de Transportes.
Delegado Provincial de Juventudes.
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Jefe Provincial de Formación Profésional.
Jefe de la Obra Social de Educación y Descanso.

Director del Instituto de Psicología aplicada.
Jefe Superior de la Policía municipal.
Director Gerente del Servicio municipal de Parques y -

Jardines.
Director Gerente del Servicio municipal del Parque Zoo

16gico.
Ingeniero Jefe de la Agrupación de Vialidad.

Ingeniero Jefe del Servicio de Pavimentación.

Ingeniero Jefe del Servicio de Transportes y Circula--
ción.

Presidente del Real Automóvil Club de Cataluña.
President.e de la Delegaci6n Catalana de Motorismo.
Un representante de la Sección Femenina de FET y de

las JONS.
Un representante de la Delegaci6n Provincial de Infor

maci6n y Turismo.
Un representante de la Federación Catalana de Ciclismo.
El Inspector Provincial de Enseñanza Primaria.

Cuarto.- La designaci6n de personas o cargos fuera del

Ayuntamiento y que se especifican en el extremo anterior -

quada,condicionada a que los interesados estimen convenien

te fo�mar parte de la Ponencia.

Quinto.- 1. La Ponencia actuar� en· Pleno y en Comisión

permanente.
2. La Comisión permanente estar� constituida por Ull re

presentante del Servicio municipal de Parques y Jardines, =

otro del Cuerpo de la Policia municipal y otro de la Delega
ción de Servicios de Cultura, quienes por el hecho de for-=
mar parte de la Comisión permanente, se adscribir�n a la Po
nencia cuando se reúna en Pleno.

Sexto.- 1. La Ponencia en Pleno se reunir� por lo me-

nos una vez al año y, adem�s del cometido que se le señala
en el extremo segundo, formular� las directrices generales
para el siguiente periodo.

2. El Presidente de la Ponencia podr� convocar el Ple
no de la misma siempre que lo estime conveniente.

3. La Comisión permanente se reunirá como mínimo una

vez cada trimestre o las veces que sea necesario según in

dicación del Presidente de la Ponencia.

Sêptimo.- Actuará de Secretario de la Ponencia espe-
cial el Secretario del Consejo de Administración del Servi
cio municipal de Parques y Jardines.

Octavo.- Las convocatorias de las sesiones de la Po--
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nencia las verificará el Presidente de la misma, quien ade

más formará el oportuno Orden del dia y dirigirá los deba-

tes e intervenciones, con facultad de suspender y levantar

las sesiones.

Noveno.- Los acuerdos, propuestas, informes o sugeren

cias de la Ponencia serán elevados al Consejo de Administra

ción del Servicio municipal de Parques y Jardines.
-

Décimo.- La Ponencia cesará cuando se acordare la su-

presión del Parque Infantil de Tráfico o si lo dispusiere -

la Alcaldia.

ACME. 10 enero 1968. FUSION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PAR -

QUES y JARDINES y DEL SERVICIO HUNICIPAL DEL pr�RQUE ZOOLOGI

ca.

FUSIONAR los Organos especiales de gestión "Servicio -

municipal de Parques y Jardines de Barcelona" y "Servicio -

municipal del Parque Zoo16gico de Barcelona" en uno solo -

que se denominará "Servicio municipal de Parques y Jardines

de Barcelona" y se regiri por los Estatutos del mismo, apro

bados por la Comisi6n municipal ejecutiva el 25 de octubre�
de 1967 y de los que quedó enterado el Consejo pleno en se

sión de l° de diciembre del mismo año, con las siguientes -

modificaciones: al Se ampliará el art. l° en el sentido de

incorporar entre los fines del Servicio los que estaban se

ñalados para el ·Servicio municipal del Parque Zoológico" -

en los Estatutos del mismo. bl Modificar el art. 12 con la

siguiente redacción: "Art. 12.- El Consejo de Administra--�

ción estará asistido, en los asuntos relacionados con el -

Parque Zoologico por una Comisión asesora cuya composición
cometido y funcionamiento señalará la Comisión municipal -

ejecutiva, la cual procederá tambien a la designación de -

sus miembros". DELEGAR expresamente al Alcalde, conforme a

lo que autoriza el art. 116, il de la Ley de Régimen local

para que proceda a la adaptaci6n de los referidos Estatutos

en la forma expresada y dicte cuantas disposiciones y medi

das sean oportunas para la efectividad de la fusión acorda

da.

ACME. 9 julio 1969. APRUEBA ESTATUTOS DEL SERVICIO MUNICI _

PAL DE PARQUES Y JARDINES.
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DA 7 diciembre .19.69 � PROYE.CCIDN, CONTRATACION y EJECUCION
DE. OBRAS DEL SERVICIO.

El mejor desarrollo del cometido asignado al Servicio
municipal de Parques y Jardines de Barcelona, aconseja
que se le atribuya !ntegramente la realización de todas -

las obras necesarias para la instalaci6n y conservaci6n -

de parques y _j�rd.,i,ne_�__

uzbanos , lo cual, por lo demás,
resulta en todo conforme a lo establecido en los Estatutos
del indicado organo de gesti6n.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que
me atribuyen los arts. 5� y 7� de la Ley de R�gimen espe -

cial de este Municipio y 3� de su Reglamento de Organiza -

ci6n y Administración, en relación al apartado i) del art.
116 de la Ley de R�gimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Corresponderá al "Servicio municipal de Par

ques y Jardines de Barcelona" la proyección, contrataci6n
y ejecuci6n de todas las obras que sean precisas para la -

realización y conservaci6n de parques y jardines urbanos y
de espacios o zonas verdes de carácter público, sea cual -

fuere la naturaleza de dichas obras y siempre que estén di
rectamente relacionadas con la promoci6n de parques, jardI
nes y :¡:onas verdes, sin perjuicio de la competencia que
por disposici6n legal, en raz6n a la importancia, duraci6n
o cualquier otra circunstancia de las obras, corresponda a

los 6rganos de gobierno del Municipio.

Segundo.- No se entenderán incluidas entre las obras -

determinadas en el extremo primero de este Decreto, las re

lativas a edificios de carácter permanente que existan o =

hayan de realizarse en jardines o parques urbanos y est�n
destinados a otros fines.

Tercero.- Las obras de carácter artístico, tales como

monumentos, estatuas, obeliscos, fuentes decorativas y
otras análogas, deberán ser informadas favorablemente por
el Servicio técnico de Edificios artísticos, arqueo16gicos
y de ornato, el cual fiscalizará tácnicamente su ejecuci6n
y concurrirá a la recepci6n provisional y definitiva de
las mismas.

Cuarto.- .Cualquier duda, incidencias o cuesti6n que
surgiere o se planteara en relaci6n con este Decreto, será
resuelta por la Alcaldía.

Quinto.- De este Decreto se dará cuenta a la Comisi6n
municipal ejecutiva.
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DA 23 julio. 1971. SOBRE COLOCACION CARTELES y OTRAS INSTA

LACIONES EN LOS JARDINES PUBLICOS.

Los arts. 120 y siguientes de la Ordenanza de Peli

cia de la Via pública esta5lecen las adecuadas prevencie=
nes para mantener en perfectas cendiciones de censervacián

les parques, jardines, zenas verdes y arbelade en general
destinados al ernate de la Ciudad y en beneficie y para -

esparcimiento. de sus habitantes.

Con el fin de preservar la integridad y perfecta -

censervación de les parques y jardines pUblices que puede
ser alterada cen les desperfectes preducides al celecar e

instalar, aun cuando. sea temperal e accidental, elementos

imprepies del natural ornato. que ofrecen dichas zenas ver

des, en el ejercicio. de las atriDucienes que cenfiere a =

la Alcaldia el art. 7� de la Ley sebre Régimen especial -

y el art. 116, iI de la Ley de Régimen lecal,

DrSPONGO:

1.- Se prehibe celecar carteles, pancartas, rótu-

les, e casetas de ebras o. cualquiera etras instalacienes

sebre jardines, parterres y zenas verdes de carácter pú-
blice sin la expresa auterización de la Alcaldia e Tenie�
te de Alcalde.

2.- El incumplimiento. de le dispuesto. en este de-

crete se sancienará cen arregle a le previste en el art.-

132 de la Ordenanza de Pelicia de la via pública.

DA 23 febrero. 1972. REGULA COMPETENCIA SERVICIO EN MATE-

RIA DE OBRAS.

En el ejercicio. de las atribucienes que cenfiere-

a la Alcaldia el art. 7� de la Ley sebre Régimen especial,

DI:SPONGO:

La cempetencia del Servicie muniçipal de Parques y
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Jardines, relativa a la proyacc aên, contratación y ejecu
ción de todas 1 as oBras pr'ec.ï sas para la realización y -

conservación de parques y jardines urbanos y.de espacios
o zonas verdes de carácter público, regulada en el Decre
to de la Alcaldía de 7 de diciembre de 1969,·se amplia -

a las concesiones y autorizaciones de instalaciones com-

plementarias, provisionales o definitivas, que se levan-
ten en aquellos, sin perjuicio, en su caso, del precepti
vo informe del Concejal Ponente de la Montaña de Mont---
juich. y con sujeción a. Las facultades del Servicio resuh..

tantes de sus Estatutos. e Instrucción .de la Alcaldla de -

25 de octubre de 1968.
Las indicadas concesiones y autorizaciones de ins

talaciones complementarias se otorgarán mediante concurso
con arreg lo a las bases, pliegos de condiciones y planificación que aprobará la Comisión municipal ejecutiva.

Todas las adjudicaciones efectuadas por el Servi-
cio municipal de Parques y Jardines en esta materia se co
municarán a la Delegación de Servicios de Hacienda y Pa-�
trimonio y a la Unidad operativa de Patrimonio y Contrañ�ción.

ACMe 28 junio 1972. APRUEBA REGLAMENTO DE REGlMEN INTE--
RIOIi· •

Informar favorablemente el Proyecto de Reglamento
de Régimen Interior del "Servicio municipal de Parques y
Jardines de Barcelona" aprobado por su Consejo de Admi-
nistración en 18 marzo 1972, a efectos de lo dispuesto -

en la Instrucción de la Alcaldia de 25 octubre 1968 so-
bre gestión de órganos especiales de administración de -

los servicios municipales en relación con el acuerdo del
Consejo Pleno de 30 noviembre 1967 por el que se dió la
conformidad a los Estatutos del Servicio.

ACME 22 enero 1975. CENTRO DE BIOLOGIA ANIMAL Y PRI��TO
LOGIA.

Quedar enterada del acuerdo del Consejo de Adminis
trac16n del Servicio municipal de Parques y Jardines que�
aprueba las Normas de. funcionamiento del Centro de Biolo
gla animal y Primatologla.
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ACP 4 abril 1977 •. AUTORIZA .vISITA GRATUITA .Z\L ZOO DE LOS

JUBILADOS 'í MAYORES DE 65 ANOS. Ver "MUSEOS"

DA 14 aDril 1977. DESARROLLA ACUERDO ANTERIOR. Ver "MU-

SEOS".

DA 18 enero 1979. NORl\1AS PARA. EXPEDICIONl DE LAS TARJETAS

A QUE SE REFIEREN LOS ACUERDOS ANTERIORES. Ver "MUSEOS "

Ver: "ORGANOS DE GESTIúN y EMPRESAS MUNICIPALES"
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PATRIMON 10 AROUITECTONICO

ORDENANZA SOBRE PROTECCION DEL. P_Z\TRIMONIO ARQUITECTONICO -

RISTORLCO-ARTISTICO DE LA CIUDAD DE B.Z\RCELONA y CATALOGO -

ANEXO. Aprobados provis ionalmente por ACP 31 j ul io 1978 Y ,

aerIñitivamente por acuerdo del Consejo pleno de la Corpo
ración Metropolitana de Barcelona el 18 enero 1979,
(BOP. 23 febrero 1979).
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AC.!? 1 diciembre 1977. CONSTITUIR EL PATRONATO GUARDERIAS -

INFANTI:LES.

Constituir, con arreglo al art. 85, cI del Regla--
mento de SeL�icios de las Corporaciones locales, un órgano
especial de administración con el carácter de Fundación pú
blica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo
la denominaci6n de. "Patronato municioal de Guarderías in-

fantiles", que tendrán por objeto atènder las necesidades

de la Ciudad en relaci6n con el servicio de Guarderías in

fantiles y fomentar y velar por la calidad psicopedag6gi-
ca y sanitaria de los expresados centros; Aprobar los Esta

tutos por los que habrá de regirse dicha Insti"tuci6n, con
el texto que figura en el documento adjunto n� 1; Ceder en

uso a dicha Instituci6n las Guarderías infantiles municipa
les actualmente en funcionamiento con los bienes e instala
ciones que se relacionan en el documento adjunto n� 2; Do�
tar la Fundación con la suma de 50 mi.llones .•• ¡ y Estable
cer en los Presuouestos Ordinarios corresoondientes a los

ejercicios de los años 1978 y siguientes ias consignacio-
nes precisas para atender los gastos de funcionamiento y -

mantenimiento de las Institucio�es que se integren en el -

Patronato que se constituye.
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PATRONt'.TO MINUSVALlDOS PSIQUICOS

ACP 31 julio 1978. PATRONATO MUNrCIP_� PRO MINUSVALIDOS

PSIQUrCOS.

CONSTITUIR, con arreglo al art. 85, cI del Reglamen
to de Servicios de las Corporaciones Locales, un órgano =

especial de administraci6n con el carácter de Fundación -

pública, con personalidad jurLdica y patrimonio propio, -

bajo la denominación de "PATRONATO MUNICIPAL PRO MINUSVA

LIDOS PSIQUICOSIt, que tendrá por objeto cuantas activida

des tiendan a resolver la problemática de la minusvalidez

pSLquica, en su más amplia acepción, en la ciudad de Bar

celona: APROBAR los Estatutos por los que habrá de regir
se dicha Institución, con el textc que figura en el docu

mento adjunto: DOTAR la Fundación con la cantidad de ----

50.000.000 ptas., con _cargo a la Partida 34, del art. -111.

del capLtulo 6g_ del Presupuesto Extraordinario de Infraes

tructuras y Equipamientos-Sociales y ESTABLECER en el Pre

supuesto Ordinario correspondiente del ejercicio del año-

1979, las consignaciones precisas para coadyuvar al mante

nimiento y continuidad del mentado Patronato.
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PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ACP 25 abril 1970. MUNICIPALIZACION DEL SERVICIO DE CONSTRUC

ClON DE VIVIENDAS.

Aprobar a los efectos del apartado d) del art. 168 de -

la Ley de Régimen local, el proyecto de municipalizacion del

Servicio de construcción de viviendas, y creación del Patro

nato municipal de la Vivienda como fundación pública, y ele

va el expediente al Ministro de la Gobernación(El Ministerio

de la Gobernación por resoluci6n de 2 de octubre de 1970 --

acord6 aprobar "el expediente de municipalización sin monopo

lio del Servicio de construcción de viviendas, a realizar me

diante la forma de gestión de una Fundación Pública o insti=

tuci6n municipal dotada de personalidad jurídica denominada

"PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE BARCELONA" que se re

girá por los Estatutos que figuran en la Memoria aprobada -

por la Corporaci6n municipal")

ACP 2 febrero 1971. DA EL CARACTER DE FUNDACION PUBLICA AL -

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.

DAR al Patronato municipal de la Vivienda, conforme

a la autorización del Ministerio de la Gobernación de 2 de -

octubre de 1970, el carticter de Fundación pública, la cual -

comenzará a actuar, con arreglo a su Estatuto, el 1� de mar

zo de 1971, y se hará cargo del activo y pasivo del Patrona

to municipal de la Vivienda, que quedará disuelto a todos -

los efectos; CONSTITUIR el Patrimonio de dicha Fundación, -

conforme al art. 18 del aludido Estatuto, con los bienes ce

didos�en cuálquier forma del Patronato que se extingue, más

los que se adscriben en uso a la nueva Entidad, según rela-

ción comprensiva de unos y otros; PROCEDER al nombramiento de

quienes hayan de integrar los órganbs de gobierno de la Ins

titución y, en cuanto al personal, aplicar lo dispuesto por

el art. 74,1 del Reglamento de Organización y Administración

municipal y demás preceptos concordantes; y FACULTAR a la Al

caldla, al amparo del art. 21 del citado Reglamento, para

que adopte cuantas resoluciones precise el desarrollo del

presente acuerdo.
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ACME 2B abril 1971.APRUEBA PLANTrLLA MAX�.

AproDar la plantilla máxima del personal para el -

servicio del Patronato Municipal de la Vivienda, Funda--ción pública, conforme a lo previsto. en el art. 27 de su
Estatuto aproéado por el Consejo Pleno el 2 febrero 1971.

ACME 14 mayo 1973. AU'l:ORrZA ENAJENACION FINCAS PROPIEDADMUNICIPAL ADSCRITAS AL PATRONATO VIVIENDA.

Facultar al Patronato Municipal de la Vivienda de
Barcelona, Fundación pUblica, para que, en relación con -

las fincas de propiedad municipal que en la actualidad fi
guran adscritas en uso al mismo, pueda proceder al otorgamiento de las escrituras de venta al contado o en acceso�diferido a la propiedad de las viviendas y locales promovidos en las citadas fincas, por haber transcrurrido el -

periodo de amorti.zación previsto en los contratos iniciales de entrega de las Viviendas; Autorizar al Concejal -Presidente de dicho Patronato y a su Gerente, para que,-juntos o separadamente, puedan otorgar las correspondientes escrituras pUblicas de venta.

Interesar de la Corporación Metropolitana de Barcelona la iniciación de expediente para la atribución, en =
su caso, de servicio de interés metropolitano, al prestado actualmente por el Patronato Municipal de la Vivienda
de Barcelona, de conformidad y con los trAmites establecidos en el art. 27 del Decreto 3276/1974, de 2B noviembre;por el que se desarrolla el Decreto-ley 5/1974, sobre or
ganización y funcionamiento de aquella Corporación.

ACME 3 diciembre 1976. SOLICITA SE DE CARACTER METROPOLITANO AL PATRONATO DE LA VIVIENDA.
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DA 13 enero 1977. CONSTITUYE COMISION DE POLITICA DE VI-
VIENDA PARA ESTUDIAR ESTE PROBLEMA Y PROPONER SOLUCIONES.

Ver: "ORGANOS DE GESTION y EMPRESAS MUNICIPALES".



PAVIMENTOS

ACP 25 abril 1968. MODIFICA ARTS. 300 A 302 DE LAS ORDE

NANzAs MUNICIPALES. Vigencia: 1 octubre 1968.
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PERROS

ACME 13 octubre.1976. CONCIKRTO CON LA OIPUTACION PARA AL

BERGUR DE PERROS.

Concierto entre el Ayuntamiento y la Diputación pro
vincial de Barcelona para la prestación del servicio de ar
bergue y manutención en las perreras del Laboratorio Muni�
cipal del Tibidabo, de los perros recogidos por el Servi-

cio provincial de cooperación a la lucha �tirr&bica, con

arreglo a las bases que figuran en el expediente, aproba-
das ya por la Diputación provincial en 25 junio 1976.
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PETROLEO

ACP 21 diciembre 1964. APRUEBA ORDENANZA SOBRE ALMACENAMIEN
TO '1 EXPENDICION DE PETROLEO PARA USOS DOMESTICOS. Vigente
6 marzo 1965.

Ver "INCENDIOS"



PLUSVAlIA

ACP 1 die iembre 1971. APRUEBA marCE DE P.RECIOS UNITARI.OS

DE. LOS TERRENOS FARA EL TRIENIO 1978-1980.

Aprobar el indü=e de precios unitarios para el --

_ trienio 1978-1980 aplicable a los Arbitrios que tienen -

por base el valor de los terrenos, con arreglo al art. -

511 de la Ley de Régimen local y el estudio técnico del

Servicio de Valoraciones (Aprobado por la Direcci6n Gral.

de Tributos del Ministerio de Hacienda segGn anuncio pu

blicado en el B.O.Provincia de 28 agosto 1978).



POLICIA MUNICIPAL

ACP. 8 no.v
í

emb r e 1962. GUARDACOCHES (La claúsula adicional-,
se transcribe según la redacci6n dada por el acuerdo del -

Consejo pleno de 13 febrero 1964).

Primera.- 1. La entrada en vigor de la Ordenanza fis-
cal nO 17 correspondie�te a la "Tasa por estacionamiento de
vehiculos", modifica las caracteristicas del servicio que,
con el beneplácito de la Corporaci6n municipal, prestaban -

los guardacoches en la via pública.
2. Para procurar la comodidad de los propietarios de -

vehiculos, la Corporaci6n concederá autorizaci6n o licencia

que permita a los actuales guardacoches continuar prestando
servicios de vigilancia de vehiculos estacionados en la via

pública y coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones vi

gentes en materia de estacionamiento, aparcamiento y demás=
análogas, con sujeci6n a estas normas.

Segunda.- La autorizaci6n a que se refiere la norma an

terior, quedará supeditada a las siguientes condiciones:
a), no representará para el autorizado relaci6n alguna

de empleo ni laboral con el Ayuntamiento:
b), el autorizado realizará su cometido con arreglo a

las instrucciones de la Jefatura de la Policia municipal, -

la cual ejercerá la direcci6n .y fiscalizaci6n del servicio

y adoptará las medidas oportunas para ello;
e), la autorizaci6n será personal e intransferible, y

su otorgamiento s610 producirá efectos entre la Corporaci6n
municipal y el titular de aquélla, pero no alterará las si
tuaciones jurídicas privadas entre éste y las demás perso-
nas ni podrá ser invocada para disminuir o eximir la respon
sabi11dad civil o penal en la que hubiere incurrido el titü
lar de la aútorizaci6n; y

d), el autorizado deberá someterse a la integra obser

vancia de las condiciones de la autorizaci6n y a las compl�.
mentarias �ue dicte la Alcaldía, previa propuesta de la Je

fatura de la Policía municipal.
-

Tercera.- 1. El Ayuntamiento concederá una subvenci6n
individual a cada uno de los autorizados para prestar el -
servicio de guardacoches.

2. La subvención abarcará los conceptos:
a), una cantidad diaria, igual a la que viene perci

biendo cada individuo por semana, dividida por seis; y
b), el importe equivalente a las prestaciones de previ

si6n social, que les pudiera corresponder por analogia con

la reglamentaci6n general de Montepíos y Mutua.lidades labo

rables, y siempre que concurrieren las condiciones y cir__
cunstancias exigidas por la indicada reglamentaci6n.

3. La aplicaci6n del concepto a que alude el epígrafe -
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ánterior, se verificará en relación con el número de dias -

de servicio, salvo el caso de enfermedad probada, con la -

forma en que se haya prestado aqu�l y con la observancia de
las instrucciones transmitidas, todo ello acreditado median
te parte dia.rio de la Jefatura de la Policra municipal.

Cuarta.- 1. La autorización para el ejercicio de las -

activiòades que se regulan por estas normas deberá ser soli
citada dentro del plazo improrrogable_de un mes, exclusiva=
mente por quienes figuren inscritos a la sazón en el regis
tro de la Policra municipal.

2. La petición deberá formularse por instancia dirigi
da a la Jefatura de la Policia municipal, acompafiada de los

indispensables documentos que ésta sefialare.

QUinta.- Corresponderá a la Comisión municipal ejecut�
va:

al, autorizar el gasto que represente el abono de las
subvenciones, y habilitar o suplementar en el Presupuesto -

ordinario los créditbs precisos; y,
bl, establecer, en cada caso, el importe de la subven

ción por las prestaciones de previsión s�cial indicados en

el epigrafe bl del párr. 1 de la Norma 3- .

Sexta.- Las cuestiones o incidencias que surgieren re

lacionadas con la aplicación y efectividad de estas normas

serán resueltas por la Alcaldia.

NORMA FINAL

A partir de la entrada en vigor de estas normas queda
rá sin efecto ni valor alguno toda autorización de cual---

quier clase anteriormente concedida para la prestación del
servicio de guardacoches en la via pública.

NORMA ADICIONAL

Con miras a la extinci6n total del cometido de los --

Guardacoches, no serán admitidas nuevas solicitudes de indi
viduos distintos de los que actualmente estuvieren inscri-
tos, sea cual fuere su procedencia, salvo aquellos que hu-
biesen presentado su solicitud de ingreso con fecha ante--
rior a la aprobación de las presentes normas o acrediten -

que prestaban dicho servicio en aquel momento.

ACME. 23 febrero 1966. NOru'ffiS PARA LA RECLUTA DE AUXILIARES
DE LA POLICIA MUNICIPAL.
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Primera.- 1. S610 podrán ser empleados para la realiza

ci6n de funciones auxiliares de la Polic1'.a municipal a que=
se refiere el acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, -

que se desarrolla por estas normas, las personas que se ha

llen en alguna de las situaciones siguientes:
al Jubilados como funcionarios de esta Corporaci6n, y

bl Retirados, en virtud de jubilaci6n de los Cuerpos -

de la Guardia civil o de otras fuerzas de Seguridad Nacio-

nal.
2. Precisará además de las circunstancias indicadas en

el párrafo anterior:

al Carecer de antecedentes penales,
bl Observar buena conducta, pGblica y privada, y

el ,No estar impedido físicamente o por su estado de sa

lud, para el desempeño de las tareas que se le encomienden=

extremo que deberá acreditarse necesariamente, previo el -

oportuno reconocimiento médico por el Decanato de Asisten-

cia médica de este Ayuntamiento.
3. Bajo ningún concepto podrán ser empleados en el in

dicado Servicio, personas en las que no concurran las candi

ciones exigidas en los párrafos anteriores.

Segunda. - P. ,:3. la des ignaci6n de las personas que de-

ban ser empleadas para ejercer cometidos auxiliares de la -

Policia municipal, asi como fijar el importe de las gratifi
caciones que por tal concepto se les pueda abonar, se cons=

tituye una Junta integrada por el Alcalde o Teniente de Al

calde en quien delegue, el Secretario general de la Corpora

ci6n, el Interventor de fondos y el Jefe de la Policia munT

cipal.

Tercera.- La designaci6n de las personas que hayan de

prestar los servicios auxiliares regulados por estas Normas

será verificada a propuesta del Jefe de la Policia munici-

pal, por la Junta antes indicada.

Cuarta.- l. Las designaciones quedarán sin efecto en -

el momento en que se cubran en propiedad las vacantes exis

tentes de Guardias en la plantilla de la Policia municipal

y a medida que dichas vacantes queden provistas reglamenta

riamente.
2. Tambiên podrán ser dejadas sin efecto, en cualquier

momento, por el Alcalde o por el Jefe de la Policia munici

pal, dando cuenta en este supuesto a la Alcaldia, cuando el

empleado dé un rendimiento insuficiente o cumpla defectuos�
mente la tarea asignada.

Quinta.- l. Las tareas secundarias y auxiliares de la

Policia municipal, a que se refieren estas Normas, se rela

cionarán con la vigilancia y regulación de la circulaci6n -
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aparcamientos, estacionamiento y protecci6n escolar.
2. Las personas designadas por dichos servicios auxilia

res deber�n prestarlos durante las horas y los lugares que =

determine el Jefe de la Policía municipal, y someterse abso
lutamente a las indicaciones que éste directamente o por con
dueto de los Mandos del Cuerpo, les señale con caracter gene
ralo específico para determinados casos.

-

Sexta.- l. Por la prestación de los servicios que reali
cen los designados, se les abonara y en concepto de gratifi=
caci6n y conforme permite a los jubilados y retirados el art.
96 del Estatuto de Cla�es pasivas, la cantidad que señale la
Junta, cada mes, con arreglo a unos coeficientes que aproba
r� la propia Junta a propuesta del Jefe de la Policía munici
pal y en los que se contemplar�n y conjugaran diversos fact�
res, tales como horas de servicio, infracciones averiguadas,
celo y eficiencia demostrados y los d emá s que puedan con+ r t-:
buir a la eficacia del Servicio de colaboración, establecién
dose, asimismo, las oportunas deducciones para los casos en=
que las funciones se' hayan prestado por bajo 4el rendimiento
normal.

2. La Junta podrá establecer, si lo estima oportuno, -

que las asignaciones individuales I� fijen trimestral o bi--
mensua1, en lugar de cada mes, en cuyo caso determinará las
cantidades a entregar mensualmente a los interesados en con
cepto de a cuenta y a resultas de las participaciones indi-
viduales que en definitiva les correspondan.

Séptimo.- l. Los designados para prestar los servicios
auxiliares a que se refieren estas Normas, no tendran, bajo
ningún concepto, relaci6n de empleo 'público con la Corpoza-o
ción y la prestaci6n de dichos servicios no representa en -

ningún caso la existencia de relación laboral o funcionarial
con la Corporaci6n, teniendo únicamente el derecho de perci
bir la gratificaci6n que se les conceda por el Ayuntamiento
en la forma que permite el art. 96 del Estatuto de Clases p�sivas.

2. Los designados o empleados para las funciones de au
xiliares de la Policía municipal, antes de iniciar su tarea
deberán suscribir comparecencia ante el Jefe de la Policía -

municipal, acreditativa de su conocimiento de las presentes
Normas y de -SUjeci6n a cuanto en las mismas les afecte, tan
to en lo referente a la duraci6n de su designaci6n, como a =
la gratificaci6n a percibir y el carácter de la misma.

Octava.- Todas las cuestiones e incidencias que puedan
presentarse en aplicaci6n y ejecuci6n de estas normas. seran
resueltas por la Alcaldía, previo informe del Jefe de la Po
licía municipal.
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ACP 4 agosto .. 19 66 •. APRUEBA: NUEVO REGLAMENTO DE LA ESCUE

LA DE LA POLrcrA MUNICIPAL.

ACP 22 octubre 1969. SERENOS Y VIGILANTES. Adiciona art.

1387 bis. a las Ordenanzas munici�ales. Vigencia 3 abril

1970.

ACP 31 enero 1976. nrCORPORACION DE LOS SERENOS Y VIGI-

LANTES COMO FUNCIONARIOS HUNICIPALES.

Ihcluír,conforme autorizan los arts. 4.1 del D. -

1199/1974, de 4 de abril y 9,3 de la Orden de 11 se�tiem
bre 1974, en·e1 Subgrupo de Servicios es�eciales de las=
plantillas vigentes, y como auxiliares de la Polic1a Mu

nici�al, 510 plazas de Vigilantes nocturnos, dotados con

el coeficiente retributj··o 1,4 y los complementos inhe-
rentes al cargo; Modificar la plantilla en tal sentido -

(doc. n� 1); Incorporar al servicio activo como funciona

rios municipales, .cumplido el trámite del art. 13 del Re

glamento de Funcionarios de Administración local, y con=
efectos desde 1� enero 1976 a los 510 Serenos, Vigilan-
tes nocturnos y diurnos que han solicitado la integra--
ción y reúnen las condiciones de idoneidad, capacidad y

aptitud para el desempeño de su cometido, según relaciÓn

nominativa que se acompaña y demás condiciones que se in

dican (docs. n� 2 y 3).

ACME 25 abril 1977. CREA SECCION DE VIGILANTES DE MUSEOS.

Constituir en el Cuerpo de la Polic1a Municipal -

una Sección denominada "Secci6n de Vigilantes de Museos"

encuadrada en la Unidad de Vigilancia especial de la Di

visi6n Urbana de dicho Cuerpo bajo la dependencia direc

ta de la Jefatura de aquella Unidad; Facultar a la Alcal

dia para dictar las normas que habrán de regular la orga
nización y funcionamiento de dicha Sección; y Autorizar
el ingreso en la Escuela de la Policia Municipal de 125

alumnos destinados a cubrir vacantes de guardias, previs
tas en la vigente plantilla, para su preparación en un =

curso acelerado de dos meses de duración con el fin de -

dotar inicialmente la plantilla de la citada Secci6n.
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ACME. 9 mayo 1977. PENSIONES A VIGILANTES Y SERENOS JUBILA.

DOS.

Conceder a todos los Vigilantes Nocturnos y Sere

nos en situación de retiro o jubilación; a los que en
-

los momentos actuales el Ayuntamiento está abonando en -

concepto de pensión-donativo la cantidad de 3.000 ptas.

un incremento del 100\, fijándose la cantidad a percibir

desde 1 enero 1977 en 6.000 ptas 1 220 ••••• ; )20 Actualizar

periódicamente, cada dos años, y de acuerdo con el incre

mento del índice de vida, las cuantías actuales por los�

conceptos mencionados, proce.diéndose a la primera actua

lización el 1 enero 1979.

DA 1 junio 1977. REGULA. LA. SECCION DE VIGILANCIA DE MU-

SEOS.

La importancia que reviste la función de vigilan

cia de los Museos municipales de Arte, Historia y Cien-

cias, dado elinapreciable valor de los objetos que en -

ellos se custodian y exhiben, aconseja que �l personal �

que se encarga directamente de su vigilancia. ostente la

condición de Agente de la Autoridad municipal, tenga la

aptitud y preparación profesional que exige su peculiar

comettdo y cumpla sus obligaciones según normas de exac

ta y rigurosa disciplina. Por ello se considera conve--

niente encomendar tales funciones a una sección de la Po

licía municipal, constituida con esta exclusiva finali-�

dad y con el nivel orgánico y encuadramiento que determi

na la especial organización de dicho Cuerpo.
-

En su virtud, y en el ejercicio de las atribucio

nes que confieren a esta Alcaldía los arts. ll6,i) de la

Ley de Régimen local, 253,1 y 258,1 del Reglamento de -

Funcionarios de Administración local de 30 de mayo de --

1952, 720 de la Ley sobre Régimen especial, en relación -

al 320 de su Reglamento de Organización y Administración,

y en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión -

municipal ejecutiva en sesión de 25 de abril de 1977.

O I S P O N G O

Prime.ro.- 1. Se constituye en el Cuerpo de la Po

licía municipal una Sección, denominada "Sección de Vigi

lancia de Museos", encuadrada en la Unidad de Vigilan-
cias especiales de la División urbana de dicho Cuerpo, y

bajo la dependencia directa de la Jefatura de aquella --
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Unidad.
2. La plantilla de tal Sección 'Tendrá constitu1da,

in.icialmente, por 125.agentes, ba j o elmando.de un ofi-

cial y con el número de.cabos 'f sargentos que sean preci

sos para el normal desempeño de su cometido,. según deter

mine el Inspector jefe del'Cuerpo de acuerdo con las nor

mas orgánicas del mismo.

3. Los agentes adscritos a la Sección, se denomi

narán "Vigilantes de Museos" pero tendrán la considera-

ción, a todos los efectos, de guardias de la Policía Mu

nicipal.

Segundo.- 1. El Oficial jefe. de la Sección y los

sargentos y cabos que hayan de prestar servicio en la mis

ma, serán designados por el Alcalde, a propuesta del Ins=

pector jefe de la Policia municipal, entre. los miembros

del Cuerpo pertenecientes a las respectivas categor1as -

profes ionales.
2. Los vigilantes de Museos serán designados por

el Alcalde, a propuesta del mencionado Inspector jefe, o

entre los guardias que hayan obtenido el diploma corres

pondiente, por haber cursado y superado los estudios pre

para torios para dicho cargo, en la Escuela. de la Policía

municipal.

Tercero.- 1. El cometido de la Sección se centrará

en la vigilancia de los Museos municipales de Arte, Histo

ria y Ciencias, con la finalidad de evitar los robos, hu�
tos y deterioros de los objetos expuestos o depositados-

en los mismos; de conseguir que la concurrencia del públi

co visitante se desarrolle ordenadamente, de acuerdo con=

las normas que regulan el funcionamiento de tales Institu

ciones; de prevenir la producción de incendios o sinies-=

tros de ot�a clase; y de aminorar sus efectos, en el caso

de que se produzcan.
2. Con las finalidades indicadas en el párrafo an

terior, la Sección asumirá el servicio de guarda de acce

sos y salas durante las horas en que los Museos estén -=

abiertos al público; as1 como el de vigilancia y seguri

dad, en cualquier circunstancia, de los edificios, sus
-

dependencias e instalaciones y de los objetos que const!

tuyan sus respectivos acervos, tanto si están expuestos

en las salas de exhibición, como si se hallan depositados

en los almacenes o talleres.

3. La Sección cuidará, asimismo, de la vigilancia

de las piezas cuando sean objeto de traslado o cambio de

emplazamiento en el interior.de los Museos, o de transpoE

te en el exterior.
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Cuarto.- 1. Los vigilantes de Museos, en el desa
rrollo de su cometido, cum�lirán con �untualidad y exac

ta disciplina las 6rdenes e instrucciones que reciban de
sus superiores, así como las obligaciones generales que
para los guardias se señalan en el Reglamento de la Poli
cia municipal, y las siguientes.particulares:

-

al Permanecerán, en constante y atenta. vigilancia,
en ellugar que se les encomiende., durante todo el turno

de servicio y hasta que sean relevados, sin que �uedan au

sentarse del mismo si no es con autorizaci6n expresa de =

sus superiores jerárquicos o �or causa de fuerza mayor de
rivada del propio servicio...

-

hl Procurarán adquirir el más perfecto conocimien
to de la disposici6n de los edificios destinados a Museo�
de sus accesos y locales,salas, almacenes, talleres, ofi
cinas,servicios y demás dependencias, as1 como de los -=

sistemas de cierre, seguridad y alarma y de las instala
ciones de agua, energ1a, ascensores, acondicionamiento de
aire, etc.

cl E.fectuarán las rondas de inspecci6n que señale
la Superioridad, en especial a la hora de apertura y cie
rre de los Museos y al iniciar y terminar el servicio; y
si notaren la falta de algún obj eta .10 pondrán inmediata
mente en conocimiento de la Dirección.

d) Cuidarán de que el público visitante se com�orte
en todo momento según normas de orden y civismo, se abs

ten�a de fumar y se atenga rigurosamente a las instruccio
nes que regulen el funcionamiento de los Museos.

-

el Atenderán a las preguntas del �úblico informán
doles cort§s y sucintamente sobre las �articularidades -

del Museo, sin descuidar �or ello su �rimordial función 00
v ig ilanci a.

fl Cuidar�n de que los visitantes no entren en las
salas de ex�osición con bultos, paquetes, maletas, carte
ras o prendas de abrigo que puedan facilitar la ocultaci6n
de objetos sustra1dos.

g) Evitarán la introducción de las máquinas foto
gráficas o filmadoras en las salas de exposici6n, as1 co

mo que se efectúen copias de los objetos exhibidos, salvo
autorización expresa de la Dirección del Museo.

hl Evitarán que se extraiga del Museo cualquier ab

jeto, si no es con autorizaci6n expresa, por escrito, de=
la Dirección, y,aún en este caso, se cerciorar�n escrupu
losamente de la identidad del objeto extraído.

i) Prevendrán la comisión de robos, hurtos y toda
clase de delitos y desórdenes en el interior de los Mu--
seos y cuidarán de que no se deterioren, ensucien o mal-
traten los objetos existentes en los mismos.
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jI En caso de comLSLon de robo, hurto u otra

clase de delitos detendrán a los autores y los entrega-
rán a las autoridades gubernativas o judiciales, de ---

acuerdo con las normaa vigentes soóre el particular, dan

do si. es necesario las oportunas señales de alarma y re=
cabando. las ayudas que precisen.

kI En caso de incendio o siniestro tomarán las me

didas necesarias. para que la evacuación de los visitan-=
tes y resto del personal se efectúe en las mejores condi

ciones de orden. y seguridad, accionarán las alarmas y
-=

aparatos extintores y realizarln cuantas acciones sean -

precisas para contrarrestar los efectos del siniestro, -

hasta la llegada de los componentes del Servicio de Ex-�

tinción de Incendios y Salvamentos.

2. Mientras esté� de servicio vestirán correcta y

pulcramente el uniforme.deL_Cuerpo con el distintivo de la

Sección, salvo en los casos especiales en que la Superio
ridad disponga que presten servicio de paisano.

Irán previstos de defensa y esposas pero sólo lle

var&n arma corta de fuego cuando el mando lo ordene expr�
samente.

Quinto.- 1. Las órdenes e instrucciones sobre el-

modo de desempeñar su cometido, las recibirán los vigilan
tes de Museos de sus mandos naturales, dentro de la línea
jerárquica de la Policía municipal.

2. Los Directores de los Museos y los Jefes de las

Unidades operativas en que éstos se encuadran, formularán

las oportunas sugerencias a los mandos de la Policía mun�
cipal, al nivel orgánico adecuado, en orden a la formula

ción de las instrucciones a que se refiere el párrafo an

ter ior.
3. Los Directores de los Museos facilitarán a di-

chos vigilantes la máxima información sobre las condicio

nes de los edificios, locales, accesos, instalaciones y
�

sistemas de protección y seguridad, y sobre los objetos -

depositados en el Museo, a fin de que la función de vigi
lancia pueda ser desempeñada con la mayor eficacia.

4. Los Directores. de los Museos pondrán en conoci

miento del Oficial jefe de la Sección, directamente o por

medio de las clases correspondientes, las deficiencias 0-

irregularidades en que incurran los vigilantes en el de-

sempeño de su cometido, así como los hechos u omisiones -

que puedan ser constitutivos de falta de disciplinaria, -

sin perjuicio de ponerlo también en conocimiento del Jefe

de la correspondiente Unidad operativa.

Sexto.- 1. La Alcaldía determinará los Museos cuya

vigilancia haya de ser cuóierta, inicialmente, con la

plantilla de vigilantes a que se refiere el párrafo 2 del
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extremo primero, bajo el condicionamiento de que la guar

da de un Museo no podrá ser compartida, ni siquiera en =

tu.rnos distintos, por el personaL de la Sección y otra -

clase de funcionarios municipales.
2. Al objeto de poder efectuar la determinación a

que se refiere el párrafo anterior, la Delegación de Se�
vicios de Cultura y la Jefatura de la Policía Municipal
elevarán a la Alcaldía.una propuesta conjunta en la que
se concrete el número de puestos de vigilancia que re--

quiere cada Museo, con indicación de los respectivos ho

rarios de apertura al público, distinción entre las exi

gencias durante las horas de visita y el resto de las ho

ras diurnas y nocturnas, especificación del número de vi

gilantes necesarios en cada turno y duración de las res=

pectivas jornadas laborales. En dicha propuesta se indica

rán también, las características de. los Museos, que ten-=

gan alguna relevancia en orden a determinar las priorida
des, tales como mayor valor de los objetos depositados, -

la menor seguridad de los sistemas de protección, las fa

cilidades de acceso al edificio y de ocultación y trasla

do de las piezas h�rtadas, etc.

3. El personal encargado hasta ahora de la v�g�--

lancia de los Museos, que vaya siendo sustituido por los

miembros de la referida Sección de la Policia Municipal,
será destinado por la Secretaría general a otros puestos

de trabajo adecuados a su categoría y preparación profe-
sioftal, dentro o fuera de la Delegaci6n de Servicios de -

Cultura, según aconsejen las necesidades del servicio.

Séptimo.- l. La Secretaría general adoptará inme

diatamente las oportunas medidas para la provisi6n regla
mentaria de 125 plazas de guardia de la Policía municipal
con cargo a las vacantes que existen actualmente en la -

p Lan t
í

Lla," y con el fin de cubrir los 125 puestos de vigi
lante de Museos a que se refiere el párrafo 2 extremo prI
mero.

2. En la convocatoria del correspondiente concurso

oposición se consignará expresamente que será mérito pre
ferente el estar en posesión del correspondiente diploma
expedido por la Escuela de la Policía municipal; y que

-

los que ingresen en virtud del aludido concurso-oposi---
ción y estén en posesi6n del citado diploma, serán desti

nados a la Sección de Vigilancia de Museos en las condi-

ciones previstas en la presente normativa.

Octavo.- l. La Jefatura de la Policia municipal -

dispondrá la inmediata organización, en la ·Escuela del -

Cuerpo, de un curso especial,. en el que se impartan a los

aspirantes las en sefianzas y prácticas idóneas para la ob

tención del diploma de vigilante de Museos.
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2. La Delegación de Servicios. de .Cultura aportar�
profesores preparados para enseñar las .nociones de arte

y técnica museística ·que integren las correspondientes -

unidades' didácticas del curso.

ACME. 22 nov iembre .197.7. VIGILANCIA DISTRITOS.

Dnplantar. un, sistema de. vigilancia en. cada Distri
to atendido por unidades móviles de la Guardia urbana -=
con servicio permanente y dotados de comunicación radio
telefónica.

DA 15 septiembre 1978. DELEGACION DE. SERVICIOS DE LA GUAR
DIA URBANA Y DIRECCION DE SERVICIOS DE LA MISMA. Ver "DE
LEGACIONES DE SERVICIOS".

DA 17 enero 1979. REORGANIZA LA GUARDIA URBANA.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 6� del
Decreto de la Alcaldía, de 15 de septiembre de 1978, rati
ficado por la Comisión municipal ejecutiva el 19 del mis=
mo mes y año, sobre reorganización de la Guardia Urbana y
en el ejercicio de las atribuciones que confieren a la -

Alcaldía los arts. 7� de la Ley sobre Régimen especial y
116,i) de la de Régimen local,

o I S P O N G O :

La estructura org�nica del Cuerpo de la Guardia -

Urbana se regirá por la siguiente normativa:

·Primero.- La superior dirección e inspección del
Cuerpo de la Guardia Urbana corresponde al Delegado de-
Servicios, con la competencia que se señala en el Decre
to de la Alcaldia de 15 de septiembre de 1978.

Segundo.- La Jefatura inmediata del Cuerpo de la
Guardia Urbana corresponde al Director de los Servicios,
con las atriouciones señaladas en el Decreto de la Alcal
dla de 15 de septiembre de 1978.

-
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Tercero.- Todo el personal del. Cuerpo estará indi
vidualmente encuadrado en alguna de las Unidades Org!ni=
cas en que el Cuerpo se estructura, en sus var ios l1ive-
les.

Cuarto.- 1. El Cuerpo estará dividido en diez Un�
dades.

2. Ocho Unidades serán operativas; una de Gesti6n
Técnico-.<\dministrativa y otra de Enseñanza. e Instrucci6n.

al La Unidad Territorial número 1, comprenderá el
ámbito rerritorial. de los Distritos I y X,

DI La Unidad Territorial número 2, comprenderá el
ámbito territorial de los Distritos 11 y V;

cI La Unidad Territorial número 3, comprenderá el
ámbito territorial de los Distritos III y VIII;

dI La Unidad Territorial número 4, comprenderá el
ámbito territorial de 10s.Distritos IV y VI,

eY La Unidad Territorial número 5, comprenderá el
ámbito territorial de los Distritos VII y XII

fI La Unidad Territorial número 6, comprenderá el
ámbito territorial·de los Distritos IX y XII,

gl La Unidad Motorizada comprenderá el servicio
de motoristas, patrullas de intervención en accidentes y
grúas.

, h) La Unidad de Vigilancia Nocturna ejercerá su -

comet,ido en todo el ámbito de la Ciudad, si bïen sus
efectivos estarán diVididos por Distritos.

i) La Unidad Técnico-Administrativa tendrá la or

ganización especial que exige su peculiar cometido.
j) ï.a Unidad de Enseñanza e Instrucci6n programa

rá e impartirá las enseñanzas para la formación del per
sonal de nuevo ingreso.

Organizará ,cursillos de perfeccionamiento para el
personal en activo de las distintas Unidades, así como -

promoverá cursillos de capacitación para el ascenso a la
escala de mando.

k) El grupo Especial de Intervención Inmediata, y
la Central de Radio e Información estarán encuadrados a
efectos administrativos en la Unidad Motorizada, si bien
sus cometidos serán ordenados directamente por la Direc
ción de los Servicios, sin perjuicio de la superior su.-
pervisi6n de la Delegación.

1) La Sección Montada por sus caracterlsticas pe
culiares formará una Sección independiente, si bien admi
nistrativamente estará encuadrada en la Unidad territo-=
r La L número 1.
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Quinto.- l. Las Unidades, Territoriales de los nú
meros 1 al 6 se ,compondrán de dos Secciones por cada Dis

tr::ito.
2. La Unidad Motorizada se dividirá en cinco Sec

ciones: 3 de Motoristas, la de Patrullas, accidentes y -

grúas y la nocturna.

3. La Unidad de Vigilancia Nocturna se dividirá -

en tres Secciones, correspondiéndole cuatro Distritos por
Sección.

4. La,Unidad Técnico-Administrativa se dividirá en

tres Secciones� Técnica, Secretaria y Gesti6n Administra

tiva.
5. La Unidad de Enseñanza e Instrucci6n se dividi

rá en tres Secciones: Formación, Perfeccionamiento y Capa
citación.

-

Sexto.- 1. Las Unidades serán mandadas por Subins

pectoresr las Secciones por Oficiales o Suboficiales; las

Brigadas por Sargentos y las Escuadras por Cabos.

2. Cuando por insuficiencia de efectivos no sea po
sible que el Mando, se ejerza por personal de la catego--
r1a correspondiente se designará el miembro más antiguo,
dentro de la Unidad, de la categoria inmediata inferior,
o de otra Unidad si no se considera idóneo por la Delega
ción de Servicios el que le corresponda.

3. Competen al Subinspector las misiones siguien--
tes:

al Coordinar los Servicios con las Secciones de la

Unidad.
b) Verificar la ejecución de los Servicios.

e) Formular órdenes complementarias para el desa-

rrollo de los Servicios, así como para mejor instrucci6n

del personal y conservación del material.

d)'Atender y resolver las consultas formuladas por
los Mandos de la Unidad.

e) Informar periódicamente de la labor conjunta -

realizada por la Unidad.

f) Prestar servicios en horario permanente en dlas

laborables y festivos, por turno rotatorio entre los de-

igual categoría.
4. Competen al Oficial las misiones siguientes:
a) Supervisar las actuaciones del personal en la

via pública, corrigiendo posibles deficiencias.
bl Revisar los diferentes partes de novedades cur

sados por los Jefes de Brigada, indicando a éstos las sal
vedades y observaciones que considere convenientes.

cl Atender las consultas que le formule el perso-
nal de su Sección y, en su caso, dar. cuenta 3. la Superio
ridad.

dr Velar por el mantenimiento de las normas de ---
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presentación del personal, puntualidad y disciplina.
et Informar, tanto de las actuàciones meritorias

y.destacaóles del personal, cerno de las negligencias que
puedan producirse.

fi Proponer las mejoras que considere podrlan re-.

dundar en beneficio del servicio.

gi Los Oficiales de las Unidades Territoriales, -

ostentarán el mando de todos .Lo s servicios de la Guardia
Urbana del Distrito en su respectivo turno, con la deno
minación de Oficial Jefe.

En consecuencia, además de las misiones comunes a

todos los Oficiales, pondrán. especial atención a las si

guientes:
la. Atender cuantas ?eticiones, sugerencias y con

sejos les formulen las Asociaciones de Vecinos, Entida-=
des CLvicas y demás. ciudadanos del Distrito, tendentes a

conseguir mejoras en eL servicio que redunden en una ma

yor ayuda y protección al ciudadano.
En los casos que por sus medios no pueda realizar

se algún servicio que se considere conveniente 10 pondr�
en conocimiento de la Central de Radio si es urgente, y
del Jefe de la Unidad en otros casos.

Cuando se trate de peticiones ajenas al Servicio
de la Guardia Urbana, las trasladar�n a los Servicios mu

nicipales correspondientes u orientarán al peticionario
sobre donde deben dir igirse.

2a. Distribuirán el personal de forma que queden
atendidos, dentro del Distrito respectivo, los servicios
de regulación del tráfico, vigilancia en general de la -

vía pública, parques, jardines, cementerios, museos y -

edificios municipales, entrada y salida de colegios, ser

vicios de ayuda y protección al ciudadano y los demás -=

propios de la Guardia Urbana, todo ello de acuerdo con -

la estructuración interna de la Sección que determine la
Delegación de Servicios a propuesta del Director.

Para ello, desplegarán el personal en la vía pú-
blica de forma que su utilización sea lo más racional po
sible, es decir, que durante un turno de servicio pueda
asignarse a un mismo guardia diversas misiones a distin
tas horas dentro de la diversidad de las que tiene asig
nadas la Guardia Urbana.

Séptimo.- 1. Los mandos procurarán que el personal
obre con plena libertad e iniciativa dentro del clrculo
de sus respectivas atribuciones. La autoridad del manda
se hará notar preponderantemente por el impulso regula-
dor y coordinador. que imprima a

.. la marcha. de los servi-
cios, en orden a su mayor eficacia.

2. Los mandos orientarán el personal sobre como--
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deben desarrollarse los servLCLOS, explicando y comentan

do las instrucciones impartidas, celebrando periódicas �

reuni.ones.
,

3. Las quejas reiteradas formuladas por ciudada--

nos o miembros del Cuerpo, sobre anormalidades en el --

servici.o o deficiente actuación de alguno de .sus componen

tes, responsabilizarán por negligencia al inmediato supe
rior, si se demostrara que las quejas tienen fundamento

y que el superior no tomó oportunamente las medidas pre
cisas para corregLc las deficiencias.

Octavo.- l. La jornada normal de trabajo para el

personal serA de seis horas diarias; No obstante, la De

legación de Servicios podrá proponer a la Alcaldía la -

prestación habitual del servicio en jornadas de ocho ho

ras diarias en turno único para determinadas Unidades 0-

Secciones o en turno doble de cuatro horas cada uno para
determinados mandos.

2. Los turnos de servicio serán de mañana, tarde

y noche.
3. Se dest�ará a cada turno el personal necesario,

dándose opción a que pueda escogerse, pero una vez escogi
do no podrá concederse cambio salvo permuta, que deberá �

solicitarse y aprobarse por la Dirección de los Servi--

cios. Se exceptúa del derecho de solicitar permuta al -

personal que al ingresar en el Cuerpo se le impuso como -

condición prestar servicio de noche.

4. Cuando los que escojan determinado turno no al

cance el número de miembros que se considere suficiente -

para satisfacer las necesidades del servicio, se estable

cerá un turno rota tor io.
-

S. Los horarios para el comienzo de los turnos se

establecerán compaginando las necesidades ciudadanas con

las humanas del personal.
6. Con el fin de que en la vía públïca siempre se

encuentre personal prestando servicio, determinadas Brig�
das o Escuadras de cada Sección de las Unidades Territo

riales, desfasarán sus horarios de comienzo y terminación

del serv ic io •

Noveno.- Dentro de lo posible se procurará que el

personal de las Unidades Territoriales presten servicio

en el Distrito de su domicilio o en los colindantes, sal

va los mandos que serán destinados donde_se considere -�

conveniente, sin perjuici.o de que puedan autorizarse per
mutas.

-
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DISPOSICIONES FiliALES

Prímera.- Se suprimen las Divisiones de Tráfico,
Urbana y Plana Mayor, así como las Unidades de Tráfico,
Vigilancia, Urbana Sector Norte, Urbana Sector ,Sur, Vigi
lancia de Estacionamientos y las Agrupaciones dependien�
tes de la Plana Mayor.

Segunda.- 1. La nueva organización de la Guardia

Urbana entrará en vigor a los diez días a partir de la -

publicación del presente Decreto.

2. La puesta en vigor se llevará a cabo de forma

escalonada, comenzando por la Unidad Territorial número-

2, Secciones del Distrito il, con arreglo a los. plazos -

de ejecución que determine. el Delegado de acuerdo con lo

que las circunstancias aconsejen.

DISPOSICIONES TR�SITORIAS

Primera.- L Unidades Territoriales de los Distri

tos se nutrirán del personal de las Unidades suprimidas�
2. El personal de las suprimidas Unidades Urbanas

Sector Norte y Sector Sur, continuará prestando servicio

en 19s Distritos en que actualmente lo realiza.

Segunda.- 1. Los Jefes de las suprimidas Unidades

de Tráfico, Vigilancia y Vigilancia de Estacionamientos

a medida que reciban la orden de ejecutar cuanto dispone
la nueva organización propondrán la transferencia a cada

Distrito del mismo número de guardias que realmente pres

tan servicio dentro de sus límites sea cual fuera la mi�
sión que desempeñan, y en la selección del personal, de

berán tener en cuenta cuanto dispone el número Noveno del

presente Decreto.

2. Los Jefes de las Unidades suprimidas de Tráfi

co, Vigilancia y Vigilancia de Estacionamientos, procura

rán que a ambas Secciones de cada Distrito se destine, en

lo posible. un Cabo un Sargento o un Suboficial de las ex

tinguidas Unidades. a fin de que pueda asesorar al perso�
nal sobre la especialidad del servicio que se realizaba

en la Unidad de procedencia.

Tercera.- Se faculta a la Delegación de Servicies

de la Guardia Urbana para que en momento oportuno pueda
dictar instrucciones complementarias para. la total puesta
en práctica de la nueva organización.

Ver: "DEPOSITO MUNICIPAL",
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AC';? 25 abril 1972 y 4 abril 1977. Aprueban ORDENANZA SO-.
BRE POLrCrA URBANA (.No vígentel.
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Ml? 29. mayo 19.s6�. APRUEBA ESTATUTOS y REGLAMENTO DE PRES
TACr:ON DE: SERVICIOS DEL "SERVICIO MUNICIPAL DE POMPAS FU
NEBRES' •

ACME 25 noviembre 1970. FUNDACION LABORAL DEL SERVICIO.

ApraDar en cumplimiento de lo esta.blecido en el -

Anexo Tercero del Convenio colectivo del Servicio munici
pal de Pompas Fúnebres, aprobado definitivamente en 15 �

julio 1970, los Estatutos por los que deberá regirse la
Fundación laboral del Servicio.

Ver: "ORGAMOS DE GESTION y EMP RESAS MUNICIPALES"
"CEMENTERIOS" .
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DA. 20 julio 1965. CONSTITUCION PONENCIA

El art. 44 de la Ley especial prev� la aprobación anual
mente de una tabla de precios. un í.taz ï.o s.¿ qua.i fo rmanà .par t.e =

integrante del Pliego de condiciones tipo para la contrata-

ción de obras y servicios, y el art. 98 del. Reglamento de Or

ganización y Administración establece el. procedimiento a se=
gUir para el estudio y preparación de dicha tab.la.

Instituido el_ Gabinete técnico de Programación como ór

gano de estudio y asistencia constante.de. la Corporaci6n, pa
rece conveniente asignarle, ya' desde ahora, la tarea de reco
pilar los antecedentes existentes sobre la tabla de preciOS=
unitarios, a fin de que, constituida la Ponencia prevista en

las normas citadas, pueda la misma dar cima a la misión que
le ha sido confiada, en el plazo más breve posible.

El Servicio de Coordinación y Resultados parece el. más

idóneo, de entre los que constituyen el Gabinete, para reali
zar los trabajos preliminares, porque cuenta con personal -=

t�cnico competente en la mater:ia y porque con el tiempo dis

pondrá de los elementos de información suficientes para el -

más adecuado desarrollo de su cometido.
Por ello, en el ejercicio de las funciones que me con-

fieren el art. 7°, párr. 1 de la Ley especial de este Munici

pio, arts. 3°, párr. 1 y 98, parro 2 de su Reglamento de Or=
ganizaci6n y Administraci6n y el art. 116 apart. i) de la de

R�gimen local,

D I S P O N G O:

Primero.- 1. El Gabinetè t�cnico de Programaci6n a tra

vés de su Servicio de Coordinación. y Resultados, procederá -

a recopilar los antecedentes necesarios para la elaboraci6n

de la tabla de precios unitarios prevista en el art. 44 de -

la Ley especial.
2. Los Servicios t�cnicos y, en general, los 6rganos au

xiliares de la Administración municipal, . facili tarán al Ser=
vicio de Coordinaci6n y Resultados, en el plazo de quince -

dias, siguientes a la notificaci6n de este decreto, cuantos

antecedentes tengan en su poder sobre la tabla de precios -

unitarios, y le remitirán, en el plazo de ocho dias, los da

tos que, en relación con dicho documento, les sean solicita

dos por el expresado Servicio.

Segundo.- El próximo dia 4 de octubre se constituirá, -

bajo la presidencia del Delegado de Servicios de Urbanismo y
Obras pUblicas, la Ponencia prevista en el art. 98 párr. 2-

del Reglamento de Organización y Administración, que estará
constituida por los cuatro Jefes de Agrupación de los Servi

cios técnicos, el Jefe del Servicio de Coordinación y Resul-
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tados, y los siguientes miemBros designados por esta Alcal

dí.a ..

Tercero.- Quedan derogados los decretos o disposi
ciones de igual rango dictados con anterioridad sobre esta

misma materia.

ACME 26 julio 1976. APRUEBA TABLA DE PRECIOS UNITARIOS PA

RA LA CONTRATACION DE: OBRAS y SERVICIOS.

Aprobar inicialmente la .. nueva Tabla de precios un_f.,
tarios para la contratación de obras y servicios a que se

refiere el art. 98 del ROA, en relación con el art. 44 de
La Ley especial de este Municipio y dar a aquella el trámi
te previsto en las citadas disposiciones.

ACME 28 marzo 1977. MODIFICA VARIOS EPIGRAFES DE LAS ANTE
RIORES TABLAS.

Introducir en la vigente Tabla de precios unita--
rios ,aprobado por acuerdo de la Comisión municipal ej ecuti
va de 26 julio 1976, las modificaciones de detalle consis=
t��tes en actualizar las correspondientes a los epigrafes-
4.1101 a 4.1115, ambos inclusive, en la forma que se indi
ca en el documento adjunto.

ACME 30 marzo 1978. INCREMENTA PRECIOS TABLA VIGENTE.

Modificar la Tabla de precios unitarios vigente,-
aprobada por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de

26 julio 1976, y definitivamente el 14 octubre siguiente,
en el sentido de incrementar los precios de los materiales

y servicios correspondientes a la Unidad operativa de ---

Obras de Vialidad en un 22 por 100, los de la Unidad opera
tiva de Saneamiento en un 30 por 100 y los de la Unidad -=

operativa de Edificios e Instalaciones municipales en un -

25 por 100.

.
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ACP 3 novLembre 1972. PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL.

,
AutorLzar a la Alcaldía, al amparo. del art. 21 del

ROA y a fLn de lograr una mayor racionalizacion del con-
trol presupuestario, para adaptar a la estructura econ6mi
co-funcional establecida por O. 1 abril 1967 los presu--=
puestos ordinarios y especiales de Urbanismo y los Orga-
nos de gesti6n, sLn.alterar el importe de las consignacio
nes y remitLr en su día, a los efectos oportunos, a la DI
recci6n General de Administración Local los Textos forma=
dos con arreglo a esta autorización como parte de la docu
mentación a que se refiere el art. 60 del Reglamento de =

Hacienda municipal.

Ver: "REDONDEO A PESETA"
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DA �5 junio 1965. CONTROL DEL PROGRAMA DE ACTUACION.

El Consejo pleno, en sesión de 12 de los corrientes, ha

aprobado inicialmente el Programa de Actuación 1965-1968.

El cometido de verificar los resultadcsobtenidos en la

actuación programada, analizando especialmente los que sean

disconformes con las prev�ones establecidas, está atribui

do al Gabinete t�cnico de Programación (art. 66 del Regla-
mento de Organización y Administración) y más concretamente

al Servicio de Coordinación y Resu�tados, creado por acuer

do de la Comisión municipal ejecutiva de 27 de enero de ---

1965.
Para la verificación y análisis de resultados es necesa

rio disponer de la información pertinente sobre el desarro -

110 del Programa. Esta información es incuestionable que
-=

han de suministrarla los 6rganos de ejecución integrados en

la Administración activa. Es conveniente, sin embargo, faci
litar la tarea de los 6rganos informantes y reducir al minI
mo indispensable, como previene el art. 32 de la Ley de Pro
cedimiento administrativo, la petición de datos. Lo verdade
ramente interesante es saher si el Programa se cumple y co=

nocer, en su caso, los ob��áculos que se oponen a su desa-

rrorro en la forma y plazo previstos. Este es el objetivo
fundamental que ha de procurar la informaci6n procedente de

los órganos de la Administraci6n activa.

Con 109 datos recopilados el Gabinete elaborará los in

formes que habrán de examinarse en las reuniones que tanto

el Reglamento de Organización y Administraci6n como las Nor

mas de ejecuci6n del Programa previenen que han de celebrar
se para el �studio conjunto del desarrollo de la actuaci6n

programada y para la propuesta de las medidas de coordina-

ci6n y de eficacia en los servicios que resulte conveniente

adoptar.
La aplicación del decreto de 16 de enero de 1964, dicta

do con análoga finalidad respecto al Programa 1963-64, per=
mite disponer de una experiencia interesante, que aconseja
introducir modificaciones en el sistema entonces adoptado,
a fin de simplificar el mecanismo de recogida de datos y e�
tender el análisis de resultados a todas las previsiones -

del Programa.
Por ello, en el ejercicio de las funciones que me con--

fieren el art. 7A párr. 1 de la Ley especial de este Mu-

nicipio, art. 3A, párr. 1 de su Reglamento de Organización
y Administraci6n y el art. 116 apart. i) de la de R�gimen
local

D I S P O N G O :

Primero l. En relaci6n con las previsiones del Programa
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-de Actuaci6n 1965-1968 los Jefes de los 6rganos auxiliares

afectados deberán poner en conocimiento de la Alcaldia, una

vez al trimestre, en los plazos y forma que se especifican,
los datos que se detallan en este decreto.

2. Los Gerentes o Directores de los Organos de gesti6n
y empresas municipales, informarán también a la Alcaldia,en
forma similar, sobre el estado de desarrollo del Programa -

en la parte del mismo que afecte a dichos 6rganos o empre-

sas.

Segundo.- 1. Los datos sobre redacci6n yaprobaci6n de

Planes urbanisticos harán referencia a las siguientes fases

de ej�cuci6n:
1-. Informaci6n urbanistica previa;
2è. RedacciÓn por el técnico encargado;
3�. FormulaciÓn;
4�. AprobaciÓn inicial;
S�. Información pública;
6�. Estudio y reclamaciones;

7!. Aprobación provisional;
8-. Remisión al Organismo fiscalizador;

9è. Aprobación definitiva; y
10�. EN SUSPENSO por causas determinadas (que deberán e�

pecificarse) .

2: El Servicio de ExtensiÓR y �efo�ma r�mitirá los datos

correspondientes a las fases 1-, 2-, 3- Y S-; �l Negociado
de UrbanizaciÓn los de las fases 4è, S�, ï-, 8- Y 9-; ambos

órganos auxiliares, los de la 10�, en su caso.

Tercero.- 1. La informaciÓn sobre las previsiones rela

tivas a la adquisici6n de terrenos acareará las siguientes

fasesA con los datos que se especifican a continuaciÓn:

1-. Preparación de los datos técnicos (planes parcela-
rios v avances de valoraci6n);

2�. Iniciaci6n del expediente (con expresi6n del número

de fi�cas afectadas);
3-. Número de fincas en trámite de justiprecio o cesi6n

gratu!ta;
4a' Número de fincas pendientes de pago y ocupaci6n;

Sa' Número de fincas en trámite de desocupo;
6-. Número de fincas libres de arrendatarios y ocupan

tes; X
7-. EN SUSPENSO por causas determinadas (que deberán

especificarse) .

2. Los datos de las fases 2� a 5�, ambas inclusive, se-

rán facil�tados por el Negociado de Urbanización, y los de -

la fase 1- por los Servicios del Plano de la Ciudad o de Va

loraciones, y los mencionad�s órganos auxiliares informarán,

en su caso, sobre la fase 6-. .
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Cuarto.- 1. La ejecuci6n de obras comprenderá las si---'

guien�es fases,y subfases:

la' Proyecci6n (en estudio, en formación o EN SUSPENSO) ;

2-. Aprobación (en trámite, aprobado el Proyecto, pend�y
te de aprobación superior o EN SUSPENSO);

3�. Contrataci6n (publicidad del Pliego de condiciones,
idem. de la licitaci6n, presentación de proposiciones, adju
dicaci6n provisional, informe técnico de las proposiciones,
adjudicaci6n definitiva -con indicación del precio-, consti
tuci6n de garantia, formalizaci6n del contrato o EN SUSPEN

SO; Y
4�. Ejecuci6n (por iniciar, comenzada, terminada -total

o parcialmente-, recibida defini�ivamente o SUSPENDIDA).
2. Los datos sobre la fase 1- deberá remitirlos el Servi

cio encargado de fiscalizar su ejecuci6n. �l Negociado de -

Obras públicas informará sobre las fases 2- y 3-, sin perjui
cio de que cuando otro Negociado intervenga en la tramita--=

ción del expediente de aprobaci6n del Proyecto, sea este 6r

gano auxiliar el que facilite los correspondientes datos.

Quinto.- 1. Los datos sobre el suministro de material se

referirán a las siguientes fases:

l, - Proyecc i6n;
2 - Adquisici6n (aprobada, publicidad del Pliego de con

diciones, idem. de la licitaci6n, presentaci6n de proposicio
nes, adjudicaci6n provisional, informe técnico de las propq=
siciones, adjudicaci6n definitiva -con indicación del precio
constituci6n de garantia, formalizaci6n del contrato);

3 - Recepci6n (por recibir o recibido), y
4 - Utilizaci6n (con indicación de los resultados obteni

dos) .

-

2. La il)formaci6n será facilitada por el 6rgano auxi.l.iar

encargado en cada caso de la tramitaci6n del suministro.

Sexto.- 1. Los informes sobre el desarrollo de servicios

expresarán si la implantaci6n de los mismos está en proyecto
o en ejecuci6n o si el servicio funciona ya normalmente.

2. Los datos serán remitidos por los 6rganos auxiliares -

de los que dependan los servicios a desarrollar.

Séptimo.- l. El Servicio de Coordinación y Resultados

enviará a los 6rganos auxiliares obligados a remitir datos, -

dentro de los primeros 15 dias del último mes de cada tri

mestre, una relaci6n, trasunto de la parte correspondiente
de las previsiones del Programa sobre los,planes, adquisi---
ci6n, obras, suministros o servicios a desarrollar en el pe-

riodo considerado, en la que figurará una columna en blanco -

destinada a consignar la informaci6n interesada sobre la fase

de ejecuci6n.
2. El 6rgano auxiliar indicará, con referencia al último
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día del trimestre objeto del informe, el estado de ejecuciÓn
de las previsiones del Programa con indicación de la fase y
subfase correspondiente, según lo determinado en los extremos

segundo a sexto de este decreto, y devolverá la relaci6n al

Servicio de Coordinación y Resultados antes del dia 5 del -

mes siguiente.
3. Las relaciones a que se refiere el párr. 1 se remiti

rán por ejemplar triplicado a fin de que el órgano auxiliar
suministre la informaci6n simultáneamente al Delegado de Ser

vicios, de acuerdo con las instrucciones que éste dicte, en

su caso.

Octavo.- l. El Servici6 de Coordinaci6n y Resultados a -

la vista de la informaci6n recibida, solicitará ver.balmente

o por escrito, las pertinentes aclaraciones, y redactará un

informe sobre los resultados obtenidos, analizando especial
mente los que sean disconformes con las previsiones estable
cidas.

2. El informe será examinado en las reuniones destinadas
al estudio conjunto del desarrollo de la actuaci6n programa-
da.

3. En la Memoria anual del Gabinete técnico de Programa
ción �e resumirán los resultados obtenidos y se formulará un

juiciq crítico sobre el desarrollo del Programa.
4. La Memoria, previo estudio por la Comisi6n de Planifi

cación y Programaci6n, será elevada al Consejo pleno en la =

segunda reuni6n ordinaria que éste celebre.

Noveno.- 1. El Servicio de Organizaci6n y Métodos propon
drá las medidas que sean precisas para la racionalizaci6n de
los Lmp r e so s. a utilizar en el cumplimiento de este decre-to.

2. También se procederá a estudiar el sistema de lograr
la mecanizaci6n de las operaciones para la más rápida y me-

jor utilización de los datos.

Décimo.- Queda derogado el decreto de 16 de enero de ---

1964 sacre el Programa 1963-64.

Undécimo.- Dentro de los primeros quince di�del pr6ximo
mes de jul�o el Servicio de Coordinaci6n y Resultados envia
rá las relaciones a que se refiere el extremo séptimo de es

te decreto, y los órganos auxiliares iúdicarán el estado de

ejecuci6n del Programa, con referencia al dia JO de los co-

rrientes, antes del dia JI del citado mes de julio.

Duodécimo.- De este decreto se dará cuenta a la Comisi6n
municipal ejecutiva en la primera sesi6n que celebre.
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DA. 18 marzo 1971. PROGR1\MA.CION .. AIJUAL .'\.CTIVIDADCS DE ORGA

NOS DE. GESTION '{ ORGANClS AUXILIARES or. LA. ADMINISTRACION

MUNICIPAL.

Desde que la Ley de Régimen especial de nuestro -

Municipio planteó de modo Ln equLvoc o la necesidad de suje
tar a programa toda la actuación del Ayuntamiento, puesto
que -como dice su preárrbulo'- "la act í.v í.dad municipal no -

puede desarrollarse de modo desordenado, y mucho menos
-

cuando afecta a intereses tan importantes como los de una

gran ciudad", h.an sido va r í.os, los pasos dados por nuestra

Corporación para acercarse progresivamente al pleno cum-

plimiento de tal designio; destac�� entre ellos la aprob�
ción del Plan general de Acci6n municipal y la de los su

cesivos Programas de Actuación y de Proyectos, exponente

de la planificaci6n general a largo, medio y corto plazo
de la activi.dad sustantiva y externa del Ayuntamiento, y

las disposiciones reguladoras de la planificación del gas

to como muestra de la previsión en el orden interno. En �

este último aspecto se considera oportuno, ahora, avanzar

un paso más, y disponer que los brganos de gestión, Uni-

dades operativas y grandes departamentos de nuestra Adm í.>

nistración, programen el desarrollo anual de su propia ac

tividad, dentro del marco señalado por los citados instrü

mentas de planificación general y en orden a conseguir -�

que aquél�a discurra de modo armónico y ordenado, evitan

do cualquier clase de improvisación; aparte de facilitar

con ello, el funcionamiento de los dispositivos de coordi

nación y control que tiene 'la establecidos el Ayuntamien�
to.

Dicha función planificadora, por lo demás, apare

ce reconocida como una de las facultades generales de man

do correspondientes a las Jefaturas de las Unidades opera
tivas, en e-I art. 20.. del acue rdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 23 de noviembre de 1966, que estableció la-

estructura y funciones de los órganos auxiliares de la Ad

ministración municipal.
En su virtud y en el ejercicio de las facultades

que atribuyen a la Alcaldía los arts. S'" Y 7'" de la Ley -

de Régimen especial y 3'" de su Reglamento de Organización
y Administración, en relaci6n al apartado i) del art. 116

de la Ley de Régimen local,

D¡SPONGOo

Primero.- Los Organos de gestión y los órganos au

xiliares de la Administración municipal. formularán, duran

te la primera quincena del mes de diciembre de cada año,�
un programa de sus actuaciones a desarrollar en el año si
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guiente. Dic�o programa comprenderá toda la actividad de -

.

funcionamiento que previsiólemente hayan de. cumplir los -

respectivos servicios en el transcurso del año.

Segundo.- l. El programa.se ajustará a las previ-
siones establecidas en la anual�dad correspondiente del -

Programa de Actuación y en los Presupuestos aprobados; a -

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a -

las. diversas actividades: a los decretos de la Alcaldia, y
a las instrucciones y órdenes de. trabajo dictadas por la -

Superioridad.
2. El programa será congruente con la planifica--

ción del gasto y el calendario operativo a que se refieren

las normas de ejecución del Programa de Actuación.

Tercero.- 1. La programación de actividades de ca

d.a órgano se referirá,. en .primer .lugar, a las materias re
lacionadas en el Anexo núm. 1 de este decreto, agrupadas-�
por ramas de actuación.

2. Comprenderá también el desarrollo y cumplimien
to de los cometidos. asignados a los diversos órganos de la

Administración municipal por el acuerdo de la Comisión mu�

nicipal ejecutiva de 23 noviembre de 1966, y acuerdos y -

disposiciones complementarios, a cuyo efecto el anexo núm.
2 contiene relación indicativa de las materias correspon--

dientes.
.

Cuarto.- El programa de cada Organo de gesti6n, -

Unidad operativa o departamento se desglosará en secciones

con relación a cada una de las dependencias integrantes de

las mismas, ya sean Subunidades, Negociados, Servicios o -

Centros de trabajo. En el caso de que las tareas- no sean -

imputables exclusivamente a un sólo órgano auxiliar, se -

atribuirán'-a la Jefatura común de las diversas dependen--
cias que intervengan en su realización.

Quinto.- 1. El programa de cada dependenc'ia se di

vidirá ell doce perIodos correspondientes a los ·meses natu

rales del año. En cuanto sea posible, se especificará tam

bién la quincena y, en su caso, el dia concreto en que la

actividad haya de realizarse.;
2. Cuando la actividad haya de realizarse en tiem

po superior a un mes, se concretará la fecha de su previ=
sible terminación.

Sexto.- l. El dla 16 de diciembre.de cada año los

jefes de las Unidades operativas remitirán, con su confo!:
midad, los programas relativos a las dependencias a su -

cargo, y en su caso, el propio de la Jefatura de la Uni-

dad, al Delegado de Servicios competente, quien visará --
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los programas. y, debidamente ordenados, los elevará a la

Alcaldía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a -

la .fecha consignada, con un informe acerca de su conteni
do.

2. Los gerentes de los O�ganos de gestión y los -

Jefes de órganos au." iliares no encuadrados en Delegacio-
nes de ServiciOs remitirán directamente a la Alcaldía el

correspondiente programa el mismo día 16 de diciembre.

J. La Alcaldía, previa la formulación de los re

paros u observaciones que estime oportunos a los progra
mas, los aprobará y dispondrá su divulgación.

Séptímo.- Los programas constituirán la respecti
va norma de traba jo de los, d ív er s os órganos de la JI.dminis
nación municipal, a los que vincularán, de modo que el

-

clli�plimiento o desajuste entre la labor realmente efectua
da y las previsiones establecidas, se tendrán en cuenta a
los efectos de percibir el plus de productividad e indem
nizaciones li otras remuneraciones de naturaleza análoga.

Octavo.- l. 'La propuesta de programación de las -

respectivas actividades de los Organos municipales se ha
rá mediante hojas de formato UNE A 4 l210 x 297 mm.), en

c ab e rada s , cada una de ellas, con los nombres y número de

codificación que ostentep, y de la Subunidad, Negociado,
Servicio o Centro de trabajo a que se refiera el progra
ma, salvo si se trata de actividades atribuídas a una Ge

rencia, Dirección o Jefatura de Unidad, en cuyo caso se -

hará constar tal circunstancia mediante su especificación,
puesta tras el nombre y número de codificación.

2. En la parte izquierda de cada una de las hojas
se habilitará una columna para consignar el mes y, en su

caso, la quïncena o día concreto de que se trate; y a la

derecha en correspondencia visual, se describirá la tarea

u operación programada.
3. En primer lugar, se relacionarán las tareas -

que se incardinen en el mes sin mayor precisión temporal
seguidamente, los correspondientes a la primera quincella
del mes sin determinación de fecha; luego, y por orden -

cronológico, las que se hayan de realizar en fechas con-

cretas de la primera quincena; acto seguido las realiza-

bIes en la segunda quincena sin prever la fecha; y, por -

último, las que tengan fecha determinada dentro de la se-

gunda quincena. Igualmente se procederá con respecto a los

doce meses del año.
4. Las hojas se ordenarán cronológicamente para -

formar los programas particulares de cada. dependencia.
Agrupados los de las diversas dependencias d,e un mismo Or-
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gano de gestión, Unidad operativa o,departamento, según el
orden establecido en el. Organigrama, .y encabezados, en su
caso, por el programa particular de las actividades atri-
buidas directamente a su Gerencia, Dirección o Jefatura, -

constituirán el programa del Organo de gestión, Unidad ópe
rativa o departamento. -

DISPOSICION FINAL

De este Decreto se dará cuenta a la Comisi6n muni

cipal ejecutiva en la primera sesión que celebre.
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AAP. 30 junio 1960. REGLAMENTO DEL PUEBLO ESPAflOL

CAPITULO l

De la organizaci6n y funcionamiento

Art. l�- A los efectos del presente Reglamento se enten

derá como "Pueblo Espafiol" el conjunto de edificios regioni
les característicos que forman la unida� emplazamiento, ur�·
banizaci6n, instalaciones y servicios circuidos en el recin
to que lleva ese nombre y enclavado en el Parque municipal�
de Montjuich.

Art. 2°.- El ámbito de aplicaci6n de estas normas com-

prenderá los siguientes aspe;tos del "Pueblo Espafiol":
al, actividades municipales, sin otra excepci6n que la

del Museo de Industrias y Artes populares; y
bl, prestaciones de particulares destinadas al público.

Art. )0.- El Alcalde y, por su delegaci6n, el Delegado
de Servicios de Régimen interior y Relaciones públicas diri
girá los servicios, dictará las disposic�o�es particulares�
para el mejor cumplimiento de los mismos y formulará a los-

6rganos municipales competentes las propuestas que requie-
ran su respectiva aprobaci6n.

Art. 4°._ l. La direcci6n será ejercida por el Director
del Instituto municipal de Historia.

2. El Director del "Pueblo Espa50L" deberá:
al, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del pre-

sente Reglamento y las que se deriven de 6rdenes de la Al-
caldía y de acuerdos de la. Co.rpo ra c.í.ón.r

b I , velar por que los. titulares de autorizaci6n o licen

cia se atengan estrictamente a las condiciones de aquéllas�
y a los preceptos de este RegLamenta;.

el, adoptar las medidas necesarias para coordinar el -

funcionamiento de las distintas actividades;
dl, vigilar especialmente la conservaci6n, ornato y po

licía de los edificios;.
el, elevar a la Alcaldía cuantas. iniciativas y proyec-

tos estime convenientes para el mejor esplendor del "Pueblo

Espafiol", y
fl, formular una Memoria anual que refleje el desarro�

110 de las actividades municipales, el rendimiento de las -

prestaciones particulares destinadas al.público, las defi-

ciencias observadas y modo de subsanarlas y cuantos otros -

datos contribuyan a informar a la Corporaci6n municipal so
bre el funcionamiento del "Pueblo Espafiol" durante el ejer
cicio anterior.
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Art. 5 0. - l. Se destinarán al.. servicio del "Pueblo Español" los funcionarios de los distintos grupos que sean pre=
cisos para las atenciones del mismo, visto el informe dèl -

Director.
2. La Alcaldia, a propuesta del Secretario general, fi

jará las horas de trabajo del personal adscrito a la indic�da dependencia.

Art. 6°.- El Alcalde podrá crear una Comisi6n asesora -

del "Pueblo Español" con la composici6n y cometidos que es
time conveniente.

Art. 7'.- La Alcaldia, directamente o a propuesta del-
Delegado de Servicios de R�gimen interior y Relaciones pd-
blicas, señalará los dlas y horas en que pueda visitarse el
"Pueblo Español" y el 'horario de las demostraciones pGbli-
cas en los talleres activos de artesania.

Art. 8'.- l. Las propuestas de utilizaci6n, conserva -

ci6n y mejora de las' edificaciones, instê\laciones y colec-
ciones, asi como de las adquisiciones precisas, serán formu
ladas con la debida. previsi6n a fin de que puedan incluirse
en los p,lanes de actuaci6n municipal.

2. Para la ejecuci6n de obras y servicios de cualquier
clase y naturaleza se observarán imperativamente los preceetos del Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones lo
cales y, cuando la cuantia no exceda de 150.000 pts., las -

normas del decreto de la Alcaldia, de 29 de julio de 1957.
3. Las adquisiciones de toda clase de objetos y efectos

se sujetarán a las disposiciones del Reglamento de suminis
tros y adquisiciones, aprobado por el Ayuntamiento pleno, -

en 30 de ma�zo de 1960.
4. La autorizaci6n de cualquier gasto se adaptará a las

normas de la Instrucci6n para la ordenaci6n de gastos apro
bada por el Ayun tam1en to pleno en 30 de marzo de 19'6 O •

Art. 9'.- 1. Las entradas y visitas al recinto estarán
sujetas al pago de la tasa establecida en la correspondien
te Ordenanza fiscal, salvo los casos especiales en que fue
ren declaradas gratuitas por disposici6n expresa de la Al-
caldia.

2. La liquidaci6n, recaudaci6n e intervenci6n de la T'
ferida tasa se )¡erificará con sujeci6n a las normas generales de la Alcaldia para. l� fijaci6n, inspecci6n y cobranza
de recursos de la Hacienda municipal.

Art. 10.- l. Para celebrar actos o festivales no organizados por el Ayuntamiento, se precisará acuerdo de la Comi=
si6n municipal ejecutiva, a propuesta del Delegado de Servi
cios de R�gimen interior y Relaciones pUblicas, previo in-=
forme .del Director del "Pueblo Español".
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2. La aut.o rLz aca ón.i dec Los, .. indi.cados actos .. o festivales

comportará el pago de .la tasa consignada en la Ordenanza -

fiscal, salvo casos singularlsimos en que concurran circuns
tancias especiales y acuerde la Comisión municipal ejecuti=
va la reducción o exención del importe.

Art. 11.- 1. Existirán talleres activos de artesanIa cra

dicional, con tiendas anexas para la venta al pUblico de
los trabajos manuales que produzcan.

2. Por excepción podrá autorizarse la expedici6n de arÜ
culos no producidos dentro del recinto, tales como medica-=
mentas, tabacos u otros análogos, siempre que se trate de -

dar satisfacción a una necesidad colectiva o 'de facilitar -

los de artesanIa que, por raz6n de su origen o especialidad
fueren, de momento, de imposible o muy dificil confecci6n

-

en el "Pueblo Espafiol".

Art. 12.- La AlcaldIa, a propuesta de la Delegación de
Servicios de Régimen interior y Relaciones pUblicas y pre-
vio informe del Directo�� èêterminará peri6dica y globalmen
te el número de apertura de talleres y. tiendas, con expre-=
sión de emplazamientos, medidas del local y clase de articu
los u objetos que deban producirse y puedan venderse en ca

da uno.

Art. 13.- Los talleres activos, con sus tiendas anejas
tendránla naturaleza_juridica de servicios particulares des

ti.nados al oúb lico, median.te . .La, utilizaci6n
-

especial de bie
nes de domÚlio pUblico y sujetos a la intervenci6n del Ayun
tamiento, conforme a lo dispuesto en el n�. 4° del art. 1°=
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.

Art. 14.� 1. El horario para el funcionamiento de los -

talleres y tiendas será el que establezca la Delegación de

Servicios de Régimen interior y Relaciones pUblicas, a pro

puesta de la Direcci6n del "Pueblo Español '",
2. S610 podrán venderse dentro del recinto los objetos

producidos en cada taller de artesania tradicional o aque-
llos ottos a que se refiere el párr_ 2 del art. 10.

3. Los precios de venta de cada objeto estarán expues-
tos al pUblico en si. tia visible y destacado y serán aproba
dos por el Delegado de Servicios de Régimen interior y ReIa

ciones pUblicas, previo informe del Director.

CAPITULO II

De las condiciones de las licencias

Art. 15.- 1. La explotaci6n de los talleres será objeto
de autorización o licencia municipal.
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2. Las caracteristicas de .la indicada autorización o li
ceneia serán las siguientes:

-

a), la utilizaci6n tempor.al. delJUen de dominio püb Lí co
que se señale tendrá por. exclusLva. .. finalidad realizar el -
servicio para el. que se. conceda la autorización o licencia;

b), la producción de. objetos de. a.rtes.an1a tradicional -

individualizados en cada autorización. y au venta. al. pablico
se ajustará estrictamente a las condiciones que se estable�can,

c), la duración de la aatorización o licencia será de -

tres años, prorrogable, en su caso, hasta cinco como máximo
y

dl, el cánon èquivaldrá a la tasa que señale. la Ordenan
za fiscal, según la situaci6n y número de metros cuadrados=
ocupados.

Art. 16.- 1. Correrán.a cargo del titular de. la autori
zaci6n las obras de adaptación del bien de dominio pablico
cuya utilización temporal se le otorgue, a la finalidad de
La licencia, y habrá· de realizar.las con sujeción al proyecto o plano que le señale la Dixección del "Pueblo Español".2. Dichas obras quedar.án de propiedad .municipal s in queel Ayuntamiento haya de abonar en caso alguno indemnizac.i.ón
o cantidad por ningún concepto.

Art. 17.- 1. El estilo .de.los talleres-tiendas deberá -

conservar el tipismo del "Pueblo. Español.'�, de modo que l:e-
cuerde el ambiente de los diversos gremios que dieron al ar
tesanado arraigo y esplendor. -

2. Las vestimentas de quienes laboren o intervengan porcualquier. concepto en los tal.ler.es-tiendas, deberán .adaptarse a las qué antiguamente se usaban en establecimientos aná
logos.

Art. 18.- La Direcci6n det ermfnar á.i Io s carácteres especiales a que se refieren los dos articulos. precedentes, da
rá su conformidad a.los proyectos o planos de las obras, bo
cetos de decoraci6n o indumentaria y no permitirá que �sta=
deje de usarse por ningún motivo.

Art. 19.- 1. Los titulares de licencia tendrán las si-
guientes obligaciones:

al, conservar en buen estado la porci6n de dominio público utilizado y las obras que en.�l construyeren,b), ejercer, sin interrupci6n., durante las horas. seña
ladas, la actividad propia de la licencia, con esmero y -perfección, en forma que constituya ejemplo de actividad ysentido artistico;

cl, vestir correcta y aseadamente la indumentaria apr�piada, con arre�lo a" las normas de.moralidad,
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dl, cuidar de los locales con, el máximo decoro, limpie
za y ambientaci6n, como requiere su_inter�s turfstico;

el, atender al público con la debida amabilidad y defe
rencia; y

fl, abonar el importe de los daños y perJu�cios que se

causaren a los bienes objeto de la autorizaci6n o al uso ge
neral o servicio al que estuviere destinado, y, en este coñ
cepto, contribuir por derrama entre todos ellos a los gas-�
tos de limpieza del "pueblo Español".

Art. 20.- En el ejercicio de sus actividades, los titu
lares de las licencias deberin someterse a las 6rdenes o -

disposiciones que dicte el Ayuntamiento, a las instruccio-
nes de la Direcci6n del "Pueblo Español" y a las prescrip-
ciones legales del Estado que regulen las respectivas acti
vidades industriales.

Art. 21.- l. La autorizaci6n o licencia estará limitada
al tiempo de su duración, finalizado el cual, el_ titular de
be r á abandonar y dej_ar libres y v ácuos , a disposición de la
Administraci6n municipal y dentro del plazo, los bienes ob

jeto de la utilización, a cuyo efecto _ el otorgamiento de au

torizaci6n o licencia llevará anejo el reconocimiento de la
amplia potestad municipal para acordar y ejecutar por si
misma el lanzamiento, sin más que notificar el aviso con

treinta dfas de antelaci6n.
2. La Corporaci6n municipal podrá en cualquier momento

dejar sin efecto la autorizaci6n o licencia antes del venci
miento:

-

al, si lo justificaren circunstancias de inter�s públi
co sobrevenidas;

bl, si se incumpliere cualesquiera de las condiciones a

que estuviére subordinada, y
cl, si se infringieren alguna de las normas de este Re

glamento, o de las instrucciones de la Dirección.

Art. 22.- La autorización o licencia no será transmisi
ble y se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero.

Art. 23.- l. El otorgamiento de autorización o licencia

producirá efectos entre la Corporaci6n municipal_y el titu
lar de aquélla, pero no a Lt.e ra r á. las situaciones juridicas
privadas entre �ste y las demás personas.

2. No podrá ser invocada la autorizaci6n o licencia pa
ra disminuir o excluir la responsabilidad civil o penal en
la que hubieren incurrido los titulares en el ejercicio de
sus actividades.

Art. 24.- 1. Las autorizaciones o licencias se otorga--
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rán mediante concurso público, con arreglo a las prescrip-
ciones que establece eL Reglamento de Contrataci6n de las -

cgrporaciones locales, y el informe a que alude la salvedad
4- del art. 40 del mismo corresponderá al Director del "Pue
blo Espafiol".

-

2. El acuerdo de otorgamiento de la autorizaci6n o li-
cencia, como resultado del concurso, será adoptado por el -

6rgano competente de la Corporaci6n municipal.

DISPOSICION FINAL

Este Reglamento entrará en vigor el mismo día en que se

publique en e1 "Boletín Oficial de la Provincia" el anuncio
de su aprobaci6n definitiva.

DISPOSICION ADICIONAL

Tedas las actuales autorizaciones o permisos verbales o

escritos, relativos a los talleres de artesanía o tiendas -

de venta en el "Pueblo Espafiol", se entenderán automática-
mente caducados y quedarán sin efectó el 31 de diciembre de
1960.

DISPOSICION TRANSITORIA

La Secretaría general adoptará las medidas encaminadas
a la celebración del concurso para el otorgamiento de las
licencias o autorizaciones a que se refiere este Reglamen
to, con el fin de que el ejercicio de las actividades a -

que afecten pueda comenzar ellO de enero de 1961.

DA. 17 mayo 1968. CAPILLA ROMAftICA DEL PUEBLO ESPA�OL

Vista la propuesta del Ilmo. Sr. Concejal Presidente -

de la Montaña de Montjuich y Pueblo Español y para evitar
los inconvenientes y las dificultades inherentes a la cele
braci6n de refrigerios en los claustros del Monasterio Ro=
mánico del Pueblo español con ocasi6n de bodas y Primeras
comuniones, en el ejercicio. de las atribuciones que confie
re a la Alcaldia el art. 7° de la Ley sobre Régimen espe�=
cial,

D I S P O N G O:

En lo sucesivo no se permitirá la utilizaci6n de los -

�laustros del Monasterio Románico del Pueblo españo de �,
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juich para servir refrigerios con motivo de celebrar bodas

y Primeras Comuniones.

DA. 17 mayo 1968. CAPILLA ROMANICA DEL PUEBLO ESPAAOL

Vista la propuesta del Ilmo. Sr. Cóncejal ponente de la
Montaña de Montjuich y Pueblo español y por estimarla conve

niente, en el ejercicio de las atribuciones que confiere a=
la Alcaldia el art. 5°, 2 i) de la Ordenanza fiscal núm 16.

D'I S P O N G O:

Los funcionarios municipales que proyecten.celebrar su

boda en la Capilla románica del Pueblo EspañoL gozarán de -

la exenci6n total de las tasas que para la.celebraci6n de -

tales actos y ceremon í.as establece el art .. 5° de la Ordenan
za fiscal núm 16, sin perjuicio de obtener previamente la =

autorizaci6n expresa del Concejal ponente de la Montaña de

Montjuich y Pueblo 2�pañol y la aprobaci6n de la competente
autoridad eclesiastica como previene la indicada Ordenanza.
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ACP 8 noviembre 1962. NORMAS PARA LA VENTA EN LOS QUIOS

COS DE PUBLICACIONES MUNICIPALES

Primera.- l. Conforme al derecho que confieren al

Ayuntamiento, el art. 842 bis de las vigentes Ordenanzas

municipales y el párr. l� del art. 128 del Reglamento de

Servicios de las Corporaciones locales, se impone a los -

concesionarios de quioscos para la venta de periÓdicos en

la via pública, cualquiera que sea la categoria de los

mismos, según la Ordenanza fiscal n.o. l, la obligaciÓn de

vender y expender a los mismos y al público:
a), las publicaciones editadas por el Ayuntamiento;

b), los documentos editados por la misma CorporaciÓn

y que deban emplearse necesariamente para la tramitaciÓn

de expedientes de las diversas ramas de la AdministraciÓn

municipal; y

c), los documentos cobratorios de exacciones municipa

les, cualquiera que sea su periodicidad, aún cuando tuvie

ran caráct'er diario, y siempre que la recaudación deba ve

rificarse por medio de billetes, distintivos, sellos u

-

otros procedimientos análogos.

Segunda.- l. El desarrollo de la obligaciÓn impuesta

se realizará conforme a las reglas que se especifican en

estas normas.

2. El incumplimiento total o la defectuosa observan -

cia de las reglas asi como la resistencia a su cumplimien

to podrán ser estimados por la Autoridad municipal como �

causas de revocaci6n o caducidad del permiso o concesiÓn,

en aplicaciÓn de lo dispuesto y en cuanto proceda por los

arts. 16 y- 136 del Reglamento de Servicios de las Corpora

ciones locales.

-

Tercera.- La ventq en los quioscos de los documentos

objeto de esta normaci6n se referirá a los que determine

la Alcaldía o la Comisión municipal ejecutiva, la que,

asimismo, fijará las condiciones econ6micas, incluso el -

premio de cobranza, si lo estimase oportuno y en los ca -

sos que procediere.

Cuar'ta.- Cuando se trate 'de la venta de documentos co

bratorios de exacciones municipales, indicados en el epi

grafe el de la norma primera, la ComisiÓn municipal ejec�
tiva establecerá las modalidades en que tal venta deberá

practicarse; fijará los stocks que deban existir en cada

quiosco y determinará la forma de entrega, y liquidaciÓn

de los documentos cobratorios.

Quinta.- Los concesionarios de quioscos para la venta
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de �eriódicos, por el hecho de expender documentos cobrator�os de exacciones, corno billetes, sellos o distintivos,tendrán el carácter legal de segundos contribuyentes, conarreglo al alcance que para dicha situación, determinan _

los arts. 8A del Estatuto de Recaudaci6n, de 29 de diciembre de 1948 y el párr. 1 del art. 98 de la Ordenanza fis=cal general vigente.

Sexta.- Cuantas cuestiones o incidencias se presentaren relacionadas con la aplicación, ejecución y efectividad de estas normas, serán resueltas por el Alcalde.

ACP 2 febrero 1971. CARACTERISTICAS DE LOS QUIOSCOS OBJE
TO DEL CONCURSO CONVOCADO ACP 31 julio 1969.

DRTE.lU·1INAR que los quioscos a que se refiere el -

acuerdo del Consejo pLeno de 31 de julio de 1969, est�n -

situados a una distancia mínima de 0,40 m. de la caLzada,
tengan las superficies de ocupación de 1,10 m. x 1,60 m.

�amaño Al y de 1,10 m. x 2 m. (tamaño Bl, a determinar -
en cada caso por la Junta municipal de Distrito en que se
halle emplazado el quiosco; y sus voladizos, que no po--drán estar a menos de 2 m. de las fachadas, tengan un gro
sor de 0,20 m. con Las dimensiones de 0,90 m. en su sa--=
Liente delantero y de 0,25 m. en sus salientes posterio-
res y laterales, según modelo y d��ás características que
figuran en el expedienta; y APROBAR los cánones aplica--
bIes a dichos tamaños, conforme a los módulos del cuadro
aprobado por acuerdo de 10 de diciembre de 1969.

ACME. 30 septiembre 1977. AUTORIZA COLOCACION PERSIANAS EN
::-ROLLABLES EN QU roscos DETERMINADOS.

Autorl,zar con carácter general, la colocación en -

quioscos para la venta de periódicos, revistas y libros -

cuyas concesiones otorgó el Conseje. Pleno en 28 febrero --

1974, de oersianas enrollables de c.ierre en las puertas -

abiertas, ·conforme al proyecto presentado por el Grupo Sin
dical de Vendedores de Prensa, a los concesionarios que lo
soliciten y c�fas peticiones serán resueltas en cada caso
por Decreto de la Alcaldia.
Ver c "BIENE:S �lUNICIPALES"

"VIA PUBLICA"
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AC�E 14 febrero 1968. ORDENA REDONDEO.

-Establecer, a partir de lA de marzo pr6ximo, el redondeo

centesimal a peseta entera en todas las operaciones que se -

practiquen en la gesti6n, desarrollo y, en su día, formaci6n

de los Presupuestos ordinario y extraordinarios, tanto por -

actos de esta Administraci6n como por los de los organismos
aut6nomos correspondientes; y por tanto, tener por suprimi-
das las fracciones inferiores a una peseta, por redondeo por
defecto o por exceso a peseta entera, mediante no tomar en -

cuenta las fracciones inferiores o iguales a cincuenta c€nti

mos, y alcanzar, cuando sean superiores, la unidad de peseta
inmediata superior, en : al, la deterrninaci6n de las bases -

imponibles o liquidables y sus cuotas; bl, las autorizacio-

nes de gastos, disposici6n de cr€ditos, 6rdenes de pago, n6-

minas y otros mandamientos.
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DA 10 marzo 1966. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. EXPEDIENTE

DE INCLUSION DE FINCA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

y OTROS INMUEBLES DE EDIFICACION FORZOSA.

En continuidad del proceso de aplicaci6n de los proyec
tos de simplificaci6n de expedientes preparados por el Ser
vicio de Organizaci6n y M�todos del Departamento de Asis-

tencia técnica del Gabinete de Programaci6n, y atendidas -

las observaciones formuladas acerca del proyecto de norma

lizaci6n del expediente de inclusi6n de finca en el "Regis
tro municipal de solares y otros inmuebles de edificaci6n

forzosa", formulada por el Negociado de Urbanizaci6n de la

Secci6n de Urbanismo y Obras públicas y por los Servicios

técnicos del Plano de la Ciudad, de Extensi6n y Reforma,de
Edificaci6n particular, y Servicio fiscal, de la Agrupa--
ci6n de Urbanismo y Valoraciones, en el ejercicio de las -

atribuciones que confieren a la Alcaldia los arts. 7Ii. de -

la Ley de Régimen especial de este Municipio y 3Ii. de su Re

glamento de Organizaci6n, en relaci6n al apart. i) del art.
116 de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Se aprueba y ordena la aplicaci6n de los ad

juntos modelos de impresos nor�alizados, instrucciones pa

ra su uso y diagrama del proceso, para la tramitaci6n del

expediente de inclusi6n de finca en el "Registro municipal
de solares y_ otros inmuebles de edificaciÓn forzosa".

Segundo.- 1. De conformidad con el proceso establecido

en el citado diagrama, corresponde al Negociado de Urbani

zaci6n de la Secci6n de Urbanismo y Obras públicas la ins

trucci6n de los referidos expedientes. En el ejercicio de

este cometido, la Jefatura del mencionado Negociado deter

minará los extremos de hecho o de carácter técnico que en

cada supuesto y según la causa o causas del proceso, hayan
de ser informados por los Servicios técnicos competentes.

2. Asimismo, una vez terminada la fase de alegaciones
y prueba e incorporados al expediente los informes sobre -

datos objetivos emitidos por los'diver.sos Servicios t�cni

cos, la Jefatura del Negociado de Urbanizaci6n concretará

los extremos que impliquen apreciaci6n subjetiva y las --

cuestiones sobre las que, por existir contradicci6n entre -

lo informado por los Servicios técnicos y lo alegado y pro

bado por los interesados,-hayan de ser objeto de informe =

por parte de la Ponencia técnica especial creada por el de

creto de la Delegaci6n de Servicios de Urbanismo y Obras �

públicas, de 20 de abril de 1965.
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'Tercero.- La Jefatura del Negociado de Urbanizaci6n, una

vez ultimada la instrucci6n del expediente, a la vista de -

las alegaciones de los interesados, del resultado de las --

pruebas practicadas y de lo-informado por los Servicios téc
nicos y por la Ponencia especial, formulará el informe final

del expediente en el que, tras concretar los extremos técni
cos y hechos probados y formular las consideraciones y funda
mento s jurídicos aplicables, propondrá la resoluci6n qué es=
time procedente.

Cuarto.- De acuerdo con el diagrama a que se refiere el
extremo primero de este decreto, los informes serán remiti-

dos por los Servicios técnicos que intervengan en el proceso,
al Negociado de Urbanizaci6n, directamente, sin necesidad de
visado superior alguno y dentro del plazo máximo de diez --

dias.

Quinto.- El Negociado de Compras llevará a cabo, con ca

rácter urgente, los 'trámites necesarios para la impresi6n y
adquisici6n de los impresos normalizados a que se refiere el
extremo primero de este decreto en la parte que no pueda ser

confeccionada por la Oficina de máquinas de esta AdrninJstra

ci6n.

Sexto.- El precio de adquisici6n de los impresos en que
ha de formularse la solicitud inicial del expediente será de
terminado oportunamente por la Alcaldia y, la Depositaria de
Fondos cuidará del control de su venta.

Séptimo.- Las disposiciones de este decreto, salvo lo -

dispuesto en el extremo quinto que es de aplicaci6n inmedia

ta, empezarán a regir a partir del 15 de abril del año en -

curso y, a partir de la indicada fecha no serán admitidas en

el Registro general de este Ayuntamiento solicitudés de in-
clusi6n de finca en el "Registro municipal de solares y ---

otros inmuebles de edificaci6n forzosa" que no vayan formali
zadas en los impresos oficiales establecidos.

De este decreto y de las copias de los modelos de impre
sos, instrucciones para su uso y diagrama del proceso aproba
do se dará traslado a la Delegaci6n de Urbanismo y Obras pú=
blicas, a la IntervenciÓn y Depositaría de Fondos, a las Je

faturas de los órganos auxiliares que intervienen en su tra

mitación y de sus respectivas Secciones y Agrupaciones, del

Departamento de Asistencia técnica del Gabinete técnico de -

Programación, del Servicio de Coordinaci6n, Productividad e

Inspecci6n de Servicios, del Negociado de Compras, de la Ase

soria Jurídica, del Registro general y de la Oficina de In-=
formaci6n, Iniciativas y Reclamaciones.
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ACME 17 abril 1963. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
GENERAL.

Primera.- l. El Registro de documentos funcionará corno

medio de acción jurídica de la Administración municipal para
hacer constar con la debida garantia y autenticidad las comu

nicaciones e instancias relativas al Ayuntamiento y a sus Au
toridades u órganos de administraci6n y gobierno.

-

2. La dirección del Registro de documentos y la apertu
ra de la correspondencia oficial serán misiones específicas
del Secretario general de la Corporación, que se realizarán
bajo su dependencia inmediata.

3. Las oficinas municipales no admitirán documento algu
no de procedencia externa al Ayuntamiento, sin que haya sido
registrado, salvo los que hubieren de aportar los interesados
a procedimientos en trámite.

4. Las Sociedades y Entidades municipales y los Organos
de gesti6n llevarán registros especiales e independientes -

del general del Ayuntamiento.

Segunda.- l. La Oficina de Registro general de entrada
permanecerá ab í.e.r: 3. al público todos los días laborables de
las 9 a las 12 horas para admitir los documentos que corres

pondan a la competencia del Ayuntamiento y vayan reintegra-
dos conforme a la Ley del Timbre del Estado y su Reglamento
y a la Ordenanza fiscal del sello municipal.

2. En las instancias se consignarán estos datos:

al, nombre, apellidos y domicilio del interesado;
bl, número del documento nacional de identidad y fecha

de su expedici6n;
cl, hedhos, razones y súplica en que se concrete con to

da claridad la petición; y
dl, lugar, fecha y firma.
3. Si alguna instancia recibida por correo o aceptada a

mano y registrada provisionalmente, resultare que no reúne -

los requisitos indicados en los párrafos anteriores, se re-

querirá a quien la hubiere firmado para que, en el plazo de
diez días, subsane la deficiencia, con apercibimiento de que,
si no lo hiciere, no surtirá efectos aquélla y será archiva
da sin más.

Tercera.- l. De todo documento que se presente en el Re

gistro general se expedirá recibo, firmado o sellado por er
funcionario que lo extienda, procedente del libro-talonario
numerado correlativamente y en el que se reseñarán estas re

ferencias:

al, nombre y apellidos del interesado;
b) , asunto;
cl, fecha de presentaci6n; y
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dl, número de entrada.
2. Cuando trate de instanci�o solicitudes con documen

tos adjuntos podrá expedirse un solo recibo para todos ellos
con los requisitos del párrafo anterior y la constancia del
número de documentos acompañados.

3. Servirán como recibo, en todo caso y a voluntad del

presentador, las copias mecanográficas o fotocopias de los -

documentos en las que el funcionario del Registro estampará
el sello del mismo con la fecha de recepci6n.

Cuarta.- l. Los documentos se registrarán dentro del -

mismo dfa de su presentaci6n, estampándo en ellos el cajetfn
del Registro general, con expresi6n de la fecha, núwero y r�
ferencia a la hoja correspondiente según la norma 5-.

2. El Jefe del Registro general clasificará los documen
tos por Negociados o Juntas municipales de Distrito.

-

Quinta.- l. El registro de entrada se confeccionará por
hojas sueltas, distintas para cada Negociado o Junta munici

pal de Distrito y escritas a máquina en cuatro ejemplares
con papel de calco.

2. Los impresos se ajustarán el modelo aprobado, con

signos diferentes para cada ejemplar.
3. En los asientos de entrada se reseñarán estos indi-

cios de los documentos:
al, fecha de recepci6n;
bl, número de orden correlativo para cada Negociado o -

Junta municipal de Distrito, comenzando cada año natural con

el n-'l 1;
el, procedencia indicativa del nombre y apellidos del -

que lo suscr_ibe o de la Entidad, Orgailismo o Autoridad que -

lo remite;
dl, a sun t.o r .

el, Negociado o Junta municipal de Distrito a ..que se -

destina; y
fl, firma del Jefe del Registro.
4. La fecha será única para cada relaci6n, corresponde

rá a la de recepci6n de los documentos y se consignará en la
cabecera de las hojas impresas, donde figurará, además, el -

número de documentos que contiene la relaci6n y el Negociado
o Junta de Distrito a que se destinan.

5. La firma del Jefe del Registro será tambiên única y
obligada para cada hoja.

6. Los datos a que se refieren los apartados bl, el y dl
del párrafo tercero, se consignarán en las correspondientes
columnas de las hojas, y en otra de ellas, para observaciones,
el Jefe del Registro hará constar las que a su juicio proce
dieren.

Sexta.- l. Las hojas se cerrarán inutilizando las lineas
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sobrantes, y serán firmadas diariamente por el Jefe del Re�

gistro, constituyendo los lndices independientes de entrada

de documentos para cada uno de los Negociados y Juntas muni

cipales de distrito.
-

2. En el caso de que el número de documentos recibidos

el mismo dia con destino a un Negociado o Junta municipal -

de Distrito, excede del número de casillas previstas en el

modelo de las hojas, se continuará la relaci6n en otro u -

otras sucesivas, de igual formato.
3. El primer ejemplar quedará en la Oficina del Regis

tro y no saldrá de ella en ningún momento ni por motivo al

guno.
4. El segundo y tercer ejemplar serán enviados, con -

los documentos a que hagan referencia, al respectivo Nego-
ciado o Junta de Distrito, que retendrá el segundo, para

-

formar su Registro especial y devolverá el tercero, confor

mado, fechado y firmado por su Jefe o funcionario en quien
delegue, al Registro general para que sirva de recibo de -

los documentos entragados y a los efectos de la norma sexta.

5. El cuarto ejemplar será remitido por el Registro ge

neral a la correlativa Jefatura de Secci6n para conocimien=
to de los documentos enviados el mismo dia a los Negociados

que comprenda .

Séptima.- l. Al final de cada trimestre serán encuader

nados separadamente los ejemplares seguDdos Y los ejempla-=
res terceros para formar asl los libros especiales de cada

Negociado o Junta municipal de Distrito y el del Registro -

general.
2. En el supuesto de que al proceder a la encuaderna-

ci6n trimestral no obrare en la Oficina del Registro gene-

ral alguno�e los ejemplares tercerog, será sustituido por

una copia del ejemplar primero, y el Jefe de la misma anota

rá con su firma la causa a que se debiere la omisi6n del Je
fe de Negociado o del Oficial encargado en la Junta munici=

pal de Distrito.

Octava.- Los documentos pasarán directamente del Regis
tro general a los Negociados o a las Juntas municipales de
Distrito que hayan de conocer de los mismos.

Novena.- 1. El reparto de los documentos registrados a

los Negociados situados en la Casa sede Consistorial, se -

efectuará por los propios funcionarios del Registro, antes

de terminar la jornada de trabajo del mismo dia de la pre-

sentaci6n.
2. La Alcaldia, en vista de lo que la experiencia acon

seje, dictará las instrucciones complementarias oportunas =

para determinar la forma en que haya de efectuarse el repa�
to a los Negociados situados fuera de la Casa sede Consisto
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rial y a las Juntas municipales de Distrito.

Diez.- l. Los documentos que por error fueren dirigi
dos por el Registro general a un Negociado o Junta munici
pal de Distrito a la que no corresponda su tramitaci6n, se
rán enviados por los receptores a la Dependencia competen=
te, mediante vale de entrega triplicado, del cual se les -

devolverá, firmado, un ejemplar, pasará otro al Registro -

general para constancia en la casilla de observaciones de
la hOja-indice, y el otro será incorporado al registro es

pecial de la dependencia en que haya quedado el documento,
reflejando la transmisi6n en la casilla de observaciones -

del segundo ejemplar de su hoja-indice.

Once.- Las comunicaciones interiores entre dependen-
cias municipales no serán registradas, la entrega se acre
ditará con la firma del Jefe de la Oficina receptora, o -

funcionario en quien delegue, consignada en el duplicado -

del oficio de remisi6n, o en la minuta del mismo, sin per
juicio del ulterior ensayo de control por fichas perfora-
das.

Ooce.- Estas normas entrarán en vigor a partir de la
fecha que disponga la Alcaldia, una vez terminados los tra
bajos preparatorios para su implantaci6n.

Por decreto de la Alcaldia de 25 septiembre 1963 -se -

dispuso la vigencia de estas Normas a partir de lA de
noviembre de 1963.

DA 26 marzo 1970. NORMALIZACION DE IMPRESOS. DOCUMENTOS -

CURSADOS A TRAVES DEL REGISTRO GENERAL.

La operaci6n de normalización de los documentos curs�
dos a trav€s del Registro general de este Ayuntamiento
"citaciones, emplazamientos, requerimientos y notificacio
nes" según el estudio elaborado por el Subdepartamento de
Organización y M€todos, elevado a esta Alcaldia en abril
de 1969, del que oportunamente se dió adecuada difusión -

entre todos los órganos auxiliares de la Administraci6n -

municipal y que se halla en avanzado estado de aplicación
en virtud de los decretos de esta Alcaldía de 8 de julio
de 1969, 10 de septiembre de 1969, 12 de septiembre de
1969, 15 de septiembre de 1969, 9 de octubre de 1969, 17
de diciembre de 1969 y 29 de enero de 1970, quedaria en -

parte frustrada si los impresos que en lo sucesivo habili
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taran las distintas dependencias para atender a las nuevas
necesidades que se vayan planteando, no se ajustaran es

trictamente a los criterios que se establecen y exponen en

aquel estudio y cuya observancia permite no sólo la unifi
cación del aspecto externo de los formatos y la más fácil
cumplimentación del documento por parte del funcionario y
clara interpretación para el administrado, si que también,
y muy fundamentalmente, la utilizaci6n general del sobre -

ventana normalizado y el ensobrado mecánico de los documen
t=.

-

En su virtud y en el ejercicio de las atribuciones que
confieren a la Alcaldia los arts. 7� de la Ley especial de
este Municipio y 3"" de su Reglamento de Organización y Ad
ministración, en relación al apartado i) del art. 116 de -

la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O

Primero.- Todos los impresos para formalizar documen -

tos que hayan de sálir del Ayuntamiento, tanto si son cita
ciones, emplazamientos, requerimientos, notificaciones, II
quidaciones o documentos análogos, dirigidos a los particu
lares, como si se trata de ofici.os o comunicaciones de

-

cualquier especie a otros organismos o entidades, se suje
tarán a los criterios de normalización establecidos en el
estudio que bajo el titulo de "Normalización de los docu -

mentos cursados a través del Registro general" elaboró y -

elevó a esta Alcaldía el Subdepartamentm de Organización y
Métodos en abril de 1969.

Segundo.- No podrá imprimirse impreso alguno de los re

feridos err el extremo anterior sin que haya sido sometido
previamente a examen y verificación del Subdepartamento de
Organización y Métodos.

Tercero.- Para ello, el Negociado de Intendencia, ant$
de tramitar los pedidos de impresos de las especies indica
das, solicitados por los diversos órganos auxiliares o for
mulados "de oficio" por el propio Negociado, pasará un

-

ejemplar de cada impreso al repetido Subdepartamento para
que dentro del plazo de 5 dias hábiles a contar desde el -

siguiente a su recepción, lo examine y formule, en su caso,
las observaciones que estime oportunas.

Cuarto.- Si el Subdepartamento de Organización y Méto
dos no formula indicación alguna al Negociado de Intenden
cia dentro del plazo a que se refiere el extremo anterior,
se entenderá que da su conformidad al impreso y el referi
do Negociado podrá iniciar la tramitación del correspon
diente pedido.
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POR DECRETOS DE LA ALCALDIA aue a continuación se indi
can han sido aprobados y ordenadá la aplicación de los im=
presos normalizados relativos a EMPLAZAMIENTOS, CITACIONES

Y NOTIFICACIONES para uso de las siguientes dependencias:

DA

8 julio 1969

10 septiembre 1969
12 septiembre 1969

is septiembre 1969
15 septiembre 1969

10 octubre 1969

17 diciembre 1969
29 enero 1970
29 enero 1970

27 abril 1970
27 abril 1970

22 julio 1970

6 agosto 1970

----56��

DEPENDENCIAS

Negociado de Cementerios

Negociado de Atenciones del Estado

Subunidad Imposición sobre la Propie
dad, Negociado de Solares, Negocia
do del Arbitrio de Plus valía

-

Subunidad del Plano de la Ciudad
Servicio de Epidemiologia, Endemiolo

gia e Inmunologia
-

Negociado de Obras particulares e In

dustrias
-

Negociado de Exacciones urbanísticas
Centro Quirdrgico de Urgencias
Negociado de Arbitrios sobre Activi-

dades industriales y comerciales ,

Negociado de Exacciones de la Via

. pública, Negociado de Derechos y -

Tasas, Negociado de Contribuciones

especiales
Negociado de Población
Servicios de Sanidad veterinaria y -

Sanidad ambiental, Inspección m�di

ca de Funcionarios, Unidad de Ges=
tión asistencial, sanitaria y so -

cial; Negociado de Sanidad y Asis
tencia social y Comisaría de Bene

ficencia, y Patronato de Asisten -

cia médica de los Empleados munici

pales.
.-

Subunidad de Planeamiento y Actuación
urbanística, Negociado de Planea -

miento, Negociado de Actuación ur

ban1stica, Negociado de Ordenación

viaria, Servicio de Edificación par
ticular, Subunidad de Ejecución ur
banistica, Subunidad de Obras de =

Vialidad

Negociado de Mercados y Comercios, -

Negociado de Inspección de Abastos,
Subunidad de Limpieza, Negociado -

de Servicios municipales



SECRETARIA GENERAL

DA 8 enero 1977. COMETIDOS DE" LA SECRETARIA GENERAL.

En el ejercicio de las facultades- que confieren a
la Alcaldia los- arts-. 116 il de la LeT de Régimen local,-
7� de la LeT de Régimen especial de este Municipio y 3� -

de su Reglamento de Organización y Administración,

D:r:SPONGO�

Primero.- l. Corresponderán a la Secretaría gene
ral y, en su caso, a la Vicesecretaria u Oficialía Mayor,
los sí.guientes cometidos:

- Coordinación.
- Coordinación T s-upervlslon de la marcha de ---

los servicios, incluidos los pres-tados mediante órganos -

especiales de gestión y sociedades municipales.
- Calendario de actuaciones.

_. Ih.formación.
_. Recopilación, ordenación y tratamiento de la

información municipal: configuración de bancos de datos y
registros básicos de inforwación.

- Habilitación de sistemas estadísticos en gene
ral y vinculación con la estadística del Estado y de 0--=
tras Entidades públicas y privadas.

- Formación y gestión del Padrón de habitantes;
inclusiones, exc Lus Lone s v. modificaciones, revisiones y --

rectificaciones. '

- Formación de los censos electorales y de las
listas de reclutamiento.

- Demarcación territorial; delimitación y divi
siones internas del término municipal, sectorización en -

distritos, barrios, manzanas, etc., coo.cdinación con divi
s iones extramunic ipales.

-

- Plano de la Ciudad, topografia, informaci6n -

urbanística y sistemas de geocodificación.
- Estadistica inmobiliaria, registro de fincas,

solares, edificios, locales e industrias.
� Valoraciones inmobiliarias e industriales.
- Gestión del Centro de Proceso de Datos.
- Oficina de Información, Iniciativas y Reclama

ciones.

- Patrimonio y contratación.
Inventario y registro de los bienes municipa�

les.

Adquisición,. salvo mediante expropiación for
zosa, administración; utilización y enajenación de bienes;
protección y seguridad del patrimonio.

- Licencia para el uso especial de los bienes.
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Concesiones demaníales y de servicios'públi--
cos.

Contratación municipal.
Intendencia municipal.
- Adquisición, acopio, distribución y verifica-

c�on de materiales, víveres y toda clase de suministros pa
ra las atenciones de todos los Servicios, Centros y depen=dencias de la Administración municipal centralizada.

- Determinación de los stock s económicos, puntode reposición y sistemas idóneos de suministro.
- Gestión del Laboratorio industrial para �l con

trol de calidad.
- Gestión de la Imprenta municipal.

- tduicios e instalaciones.
- Construcción, conservación y entretenimiento -

de toda clase de edificios municipales.
- Instalaciones en edificios municipales; su --

construcción, conservación y entretenimiento.
- Gestión de los Talleres municipales.

- Parque móvil.
- Su gestión; conservación y entretenimiento de

vehículos.

Ceremonial y t1ayordomia
Oficina de Hallazgos.
Al..':',lC iones del Estado (reclutamiento y protec---ción civil).

Servicios generales�
- Asesoría jurídica y Servicio contencióso.
- Inspecc ión de Servicios,
- Personal
- Actas,
- Gaceta municipal
-Registro general
- Archivo administrativo
- Biblioteca administrativa

Segun¿o.- El Gabinete técnico de Programaci6n,
con los cometidos que le señala el art. 66 del Reglamentode Organización y Administración municipal de Barcelona, -

actuará bajo la inmediata dependencia del Alcalde e inte-
grado en la Secretaría general del Ayuntamiento, según dis
pone el art. 64 del precitado. Reglamento y el art. 34,1 =
de la Ley de Régimen especial. de este Municipio.

Tercero.- 1. La actual Oficina�de .Prensa y de Rela
ciones con radio y televisión pasará a�depender directameñ
te de la Alcaldia. -

2. El Cuerpo de la Polic�a municipal y sus elemen-
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tos auxiliares actuaran tamBién bajo la inmediata de�enden
cia del AlcaLde, según prescriBen los arts. 253 y 258 del

Reg lamento de Func·ionar ï.o s de Administrac ión local.

3. La Intervención y la Depositaría de Fondos man

tendrán sus actuales cometidos, que ejercerán a través de

los órganos auxiliares de su res�ectiva dependencia.

ACME 14 marzo 1977. ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS ADSCRITOS

DIRECTAMENTE A LA SÈCRETARIA GENERAL.

Estructurar los Servicios adscritos directamente a

la Secretaría general con arreglo a la composición y dis-

tr ibución de funciones que se determina en el documento y

organigrama adjuntos. (Quedó en sus�enso la adscri�ción di

recta a la Secretaría general de las Unidades operativas �

del Plano de la Çiudad y Valoraciones y la de Edificios e

Instalaciones; la última se a¿scribió a la Delegación de

Servicios de Obras públicas por DA 16 mayo 1978. Se omi--

ten �r ello las referencias a ambas en el texto siguiente)

Prímero.- 1. La Secretaría general del Ayuntamien

to de Barce lona estará integrada por la Vicesecretaría, la

Oficialía Mayor, el Gabinete Té_�ico de Programación y los

siguientes órganos auxiliares�

al Centro de Proceso de Datos

bl Asesoría jurídica y Servicio contencioso

cl Unidad o�erativa de los Servicios centrales

dl Unidad operativa de Contratación

el Unidad o�erativa de Población, Territorio y

Atenciones del Estado

fl •••••.••••.

gl ••••.••••••
h) Unidad coordinadora de las Oficinas municipales

de Distrito.

il Unidad operativa de Ceremonial y Mayordomía

jl Unidad o�erativa de Personal.

k) Unidad o�erativa de Patrimonio e Intendencia.

1) Parque móvil.

2. Los órganos auxiliares señalados en el �árrafo
anterior con las letras al y b) actuarán bajo la dependen

cia directa de la Secretaría General; los señalados con �

las letras cI, dl, el, fl y gl se adscribirán de modo in

mediato, a la Vicesecretaría, 'y los señalados con las le

tras hI, il jI, kl Y 11, a la Oficialía Mayor •.

3. La adscripción.orgánica a la. Vicesecretaría y

a la Oficialía Mayor que se estaBlece en el párrafo ante

rior, lo es sin �erjuicio de la facultad del Secretario -

General de avocar su mando directo mediante resolución es
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crita y dando cuenta de la medida a la Comisión municipal
ejecutiva.

4. Mientras no se constituya oficialmente la Vice
secretaria de la Corporación, la Secretar1a general reteñ
dra el mando directo sobre los órganos auxiliares señala�
dos en el parro 1 con las letras c l, dI, el, fl Y gl, y -

determinara, en su caso, por vla de de1egaci6n, cual o -

cuales de tales órganos han de depender, provisionalmente,
de la Of fr: ialla Mayor.

Ségundo.- La Junta de Letrados, estructurada y -
con los cometidos que se señalan. en el Decreto de la Al-
caldla de 25 de feórero de 1�66( y la Junta técnica de In
formatica, con la estructura· y func{ones que le confiere�
el Decreto de la Alcaldía de 25 de mayo de 1972, actuaran
como órganos consultivos, colegiados, de la Secretaría g�
neral.

Tercero.- El Centro de Proceso de Datos actuara
bajo las Direcciones técnica y adm�istrativa, constitui
das en la forma y cpn las atribuciones consignadas en el
Decreto de la Alcaldía de 4 de febrero de 1977.

Cuarto.- La Asesorla jurídica y el Servicio con
tencioso mantendrán la organización y funciones Cd:.signa
das en las Normas reguladoras de los Servicios jurídicos
de la Corporación, aprobadás por los Decretos de la Alcal
día de 26 de febrero de 1966 y 11 de mayo de 1968, y en-�
el art. 1�.I-2, 2�,del acuerdo de la Comisión municipal -

ejecutiva de 23 de noviembre de 1966.

Quinto.- l. La Unidad operativa de los Servicios
centrales estara integrada por los siguientes órganos: el
Negociado de Actas y Notificaciones, la Oficina de la Ga
ceta municipal, el Registro general, el Archivo adminis-
trativo y la Biblioteca administrativa.

2. La Unidad operativa de Contrataci6n estará in
tegrada por la Subunidad de Contratación, de la que depen
deran el Negociado de Contratación de Obras y el Negocia�
do de Contratación de Suministros y Adquisiciones; y por
el Negociado de Concesiones, que dependerá directamente -

de la Jefatura de la Unidad.
3. La Unidad operativa de Población,. Territorio -

y Atenciones del Estado se subdividira_en dos Negociados:
el Negociado de Población.y Demarcación territorial yel
Negociado de Atenc·iones del Estado.

4. • .

5. • .
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6. La Unidad coordinadora.de las Oficinas mun�c�

pales de Distrito tendrá por cometido la coordinación y
-

supervi.sión del funcionamiento, en. el aspecto administra
tivo, de las Oficinas adscritas a las diversas Juntas mu

nicipales de Distrito y actuará, por el momento, sin sub
división orgánica interna.

7. La Unidad operativa de Ceremonial y Mayordomia
estará integrada por el Negociado de Ceremonial y Protoco

lo, por la Oficina de Mayordomía y por la Oficina de Ha--

llazgos.
a. La Unidad operativa de Personal estará integra

da por el Negociado de Plantillas y Puestos de Trabajo, -

el Negociado de Selección y Promoción del Personal, el -

Negociado de Gestión de Personal y el Negociado de Clases
pasivas y Atenciones sociales.

9. La Unidad operativa de Patrimonio e Intenden-
cia estará integrada por la Subunidad de Patrimonio, sub
dividida en Negociado de Inventario y Negociado de Admi-
nistración de Bienes; y por la Subunidad de Intendencia,
subdividida en Negociado de Compras, Servicio de Acopios
y Distribución, Laboratorio de Control de Calidad, Impren
ta municipal y Centro de Reproducción de Documentos.

-

10. El Parque móvil mantendrá los cometidos y Ser·
.

vicios que se señalan en el artículo l�-VIII del acuerdo�
de la Comisión municipal ejecutiva de 23 de noviembre de-
1966.

Sexto.- El Gabinete técnico de Programación se in
tegrará en la Secretaria general en la fo�ma y con los ce
metidos que se señalan en los arts. 34 de la Ley de Rég��
men especial de Barcelona y 64 a 68 de su Reglamento de
Organización y Administración y mantendrá la estructura y
distribución de funciones determinadas en el Decreto de -

la Alcaldía de 25 de mayo de 1972 que desarrolló el acuer

do de la Comisión municipal ejecutiva de 10 del propio -�

mes y año.

ACP 4 abril 1977. CREA VICESECRETARIA GENERAL

CREAR, conforme a lo previsto en la base 6� de la
Ley 79/1968, de 5 de diciembrè, <la plaza de Vicesecreta-
ria general, como dependencia .. adjunta de la Secretaria g�
neral en la p LantLlLa deLi Ayurrt am.í.en t o. a La, que correspon
de el coeficiente 5, con el cometido de sustituir al Se-�
cretario General en los casos que proceda reglamentaria-
mente y ejercer las funciones que éste le delegue y las -

que la Corporación le atribuya; y solicitar de la Direc--
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cíón General. de AdrninistraciórL local. la pertinente autori
zación y visado, conforme dispone el art •. 13 del Reglameñ
to de Funcionarios de Administración Local.

-
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DA, 13 enero 1965. SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD -

CIVIL DE VEHICULOS AUTO�lO-v'ILES MUNICIPALES

El art. 3�, 2 del Reglamento del seguro obligatorio -

de responsabilidad civil derivada del uso y circulación -

de vehiculos, aprobado por Decreto de 19 de noviembre de

1964, dispone la constitución de una comQ�idad de riesgos
administrada por el Fondo nacional de Garantia de Circula
ción, para cumplir las obligaciones que se derivan del

-

uso y circulación de los vehiculos del Estado, Organismos
autónomos, Corporaciones locales y la Organizaci6n sindi

cal, cualquiera que sea el uso a que sean destinados.
Para la efectividad del indicado precepto, en el ejer

cicio de las atribuciones que me confieren el art. 7A de
la Ley sobre Régimen especial y el art. 3A, 1 del Regla -

mento por el que se desarrollan los titulos primero y se

gundo de dicha Ley,

D I S P O N G O

Primero.- Todas las dependencias municipales, Organos
de gestión y Sociedades privadas municipales facilitarán
a la Secci6n de Transportes de la Secretaria general, an

tes de primero de febrero de este año, relación triplica
da de todos los vehiculos que tengan asignados, con expre
sión de los siguientes datos:

'
-

Matrícula; clase de vehiculo; marca; carga útil o nú
mero de pasajeros; potencia; número de motor; titular.

Segundo.- En lo sucesivo y mientras no se dicten
otras disposiciones, las altas y bajas deberán notificar
se en la misma forma a la Secci6n de Transportes.
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DA 13 mayo 1965. CREACION DE LA JUNTA DE LETRADOS

En virtud de la nueva organizaci6n administrativa del

Ayuntamiento, aprobada por el Consejo pleno en sesi6n de

13 de agosto de 1964, se cre6 la Unidad de los Servicios

jurídicos, a la cual, conforme a las directrices seguidas
en dicha organizaci6n y a la distribuci6n de funciones en

tre las diversas unidades operativas, le corresponderá
-

preceptivamente emitir informes de índole jurídica en los

asuntos y expedientes que se determinarán.

No obstante, la importancia y trascendencia de la ac

tividad municipal, la complejidad de muchos de los expe
-

dientes en que ésta se manifiesta y la necesidad de se

guir criterios uniformes en el aspecto jurídico, aconse -

jan que determinados asuntos y expedientes sean objeto de

estudio e informe, no s6lo por el Servicio Contencioso, -

sí que también por un 6rgano asesor de carácter colegiado

que, reuniendo las máximas categorías de la Administra

ci6n municipal, pueda considerar los diversos aspectos de

las cuestiones que le sean sometidas, ponderar sus posi -

bles soluciones y emitir el dictamen jurídico que en cada

caso corresponda.
A este 6rgano �¿berá atribuirse, pu�s, el estudio,

con carácter preceptivo, de los expedientes y asuntos que

por su importancia específicamente se determinan, y de

aquellos otros a que se refiere el art. 286 del Reglamen
to de Organizaci6n, funcionamiento y régimen jurídico de

las Corporaciones locales cuando faculta al Presidente de

la Corporaci6n para recabar dictamen de uno o varios Le -

trados en las cuestiones de calificado interés o que por
su índole lo precisen.

A tal objeto es preciso determinar la composici6n de

la Junta de Letrados del_Ayuntamiento, decidir el cometi

do de la misma señalando los asuntos que deben serle sorne

tidos para estudio y dictamen y establ�cer unas normas pa
ra el ejercicio de su cometido, a fín de que éste resulte

siempre constante y eficaz.
Por todo ello, en uso de las facultades que confieren

al Alcalde los arts. 5� y 7� de la Ley de 20 de mayo de -

1960, sobre régimen especial de este Municipio, el art. -

3� párr. 1 de su Reglamento de Organizaci6n y Administra

ci6n y el art. 116 apart. i) de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Se crea la Junta de Letrados de este Ayunta

miento, que sustituirá a la llamada Junta de Jefes Letra�
dos hasta ahora existente.
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Segundo.- l. El Delegado de.Se�vicios.que designe la -

Alcaldía y que deberá estar en posesión del título de Li -

cenciado en Derecho será el Presidente nato de la Junta.2. La Junta estará integrada por:
al, el Secretario general de la Corporación como Presidente efectivo: y -

bl, los Jefes letrados de las Unidades operativas queostenten la categoría de Jefe de Secci6n de la escala técnico-administrativa; sub-grupo de Secretaría general, ylos Jefes letrados de Departamento del Gabinete técnico de
Programación, como Vocales.

3. Sustituirá al Presidente efectivo en el caso de va
cante, ausencia y enfermedad, el Jefe de Sección de más antigüedad en el cargo. -

4. Actuará de Secretario de la Junta el Vocal que desempeñe la Jefatura de la Unidad de los. Servicios jurídicos,que será sustituído en caso de vacante, ausencia o enfermedad por el Vocal más joven.

Tercero.- La Junta deberá estudiar, deliberar' e infor
mar los siguientes asuntos:

al, expedientes de declaraci6n d. nulidad o lesividadde actos administrativos;
bl, cuestiones de competencia con otras Corporacioneso conflictos jurisdiccionales;
el, convenios con el Estado;

_

dl, expedientes para alteración de.la calificaci6n jurídica de bienes de la Corporaci6n, con excepci6n de los
casos a que se refiere el número 3 del art. 8� del Reglamento de Bienes de las Entidades locales o se trate de expedientes para declarar la condici6n de parcelas no utilIzables; -

el, adquisici6n de bienes a tItulo lucrativo,:�ujetaa alguna condici6n o modalidad onerosa;
fl, Estatutos de los 6rganos de gesti6n, consorcios,fundaciones, sociedades privadas municipales y empresas -

mixtas;
gl, extinci6n y liquidación de sociedades y fundacio

nes;

hl, pliegos tipo o generales para la contratación administrativa;
i), reclamación por la Corporación de responsabilidadcivil a sus funcionarios;
jl, reclamaciones previas a las acciones civiles;k), cuantos otros asuntos determine el Alcalde, por -

su importancia o complejidad en el aspecto jurídico y conforme a lo dispuesto en el art. 286 parro 1 del Reglamen=to de Organización, funcionamiento y régimen jurídico delas Co"rporaciones locales, ya por iniciativa propia, ya asolicitud de los demás 6rganos de gobierno del Ayuntamie�
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to.o de los Delegados de Servicios.

Cuarto.- l. Corresponde al Presidente nato presidir, -

con voto, la Junta cuando asiste a sus reuniones pudiendo
convocarlas con carácter extraordinario.

2. Corresponde .. al Presidente .efectivo:

a), convocar, presidir, dirigir y suspender las reunio

nes;

b), designar les Ponentes a los asuntos sometidos a in
forme i y

c), ostentar la representaci6n de la Junta y, en el

ejercicio de la misma, relacionarse con .. los. demás órganos,
autoridades y funcionarios municipales y solicitar documen

tos, antecedentes e informes.

Quin to. - Pa.ra que pueda cons t í.t.u í.r se válidamente la
Junta, deberá haber sido convocada por su Presidente y
asistir a la misma, como minimo,.la mitad de sus miembros

y, en todo caso, el que deba presidirla.

Sexto. - l. Los miembros. de la Junta deberán asis.tir

obligatoria y personalmente a todas las reuniones, sin

que se admitan representaciones ni sustituciones, salvo L...

dispuesto en el extremo segundó párr&. 2, 3 Y 4.
2. Los miembros de la Junta deberán exponer su 05'ini6n

y emitir su voto respecto de todos los asuntos sometidos a

la consideración de la misma, sin que puedan excusarse de

hacerlo por otros motivos que no sean los de abstención de
terminados taxativamente en el art. 20 párr. 2 de la Ley

-

de Procedimiento administrativo y 297 del Reglamento de Or

ganización y funcionamiento de las Corporaciones locales.-

Séptimo.- Para cada uno de los asuntos que se sometan
a estudio e informe de la Junta será designado uno o va

rios Ponentes sin que en caso alguno pueda recaer la desi�
nación en el Jefe o Jefes de las Unidades operativas que -

hayan intervenido en la sustanciaci6n del correspondiente
expediente.

Octavo.- De toda reuni6n de la Junta, se levantará ac

ta en la que se expresarán los informes adoptados y, en es

pecial, los votos particulares, que puedan emitir .sus cornpo
nentes. Dicha acta será elevada al Alcalde por el Presideñ
te de la Junta.

Noveno.- Los antecedentes de los asuntos sobre los que
deba entender la Junta, serán remitidos a la misma por el
Secretario general, con la debida amplitud y antelación.

Décimo.- Las reuniones de la Junta serán completamente
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í

ndepend
í

en te s de las que pueda celebrar el Alcalde,· los -

Delegados de Servicios y los 6rganos auxiliares con arre -

glo a lo dispuesto en el art. 70 párr. 2 del Reglamento de
Organizaci6n y Administraci6n de este Municipio;

Undécimo.- Mientras no se haya ultimado la reorganiza
ción administrativa, aprobada por el Consejo pleno en 13 -

de agosto de 1964, mediante la constituci6n de las Unida -

des operativas, serán Vocales de la Junta todos los Jefes
de Secci6n de la Escala técnico-administrativa, sub-grupo
de Secretaría general, que estén en posesi6n del título de
Letrado y los Jefes de Del?artamento del Gabinete Técnico -

de Programaci6n.

De este Decreto se dará cuenta a la Comisi6n municipal
ejecutiva en la primera sesi6n que celebre.

DA 25 febrero 1966. NORMAS PARA LA ACTUACION DE LOS SERVI
CIOS JURIDICOS DEL AYUNTAMIENTO

La i.ntensidad de la actividad administrativa municil?al
exige una mayor amplitud de los servicios jurídicos de la
Corporaci6n.

Reorganizada, I?or decreto de la Alcaldía de 13 de mayo
de 1965, la J·unta de Letrados de este Ayuntamiento; crea -

das y provistas las plazas de Letrado municipal, es proce
dente es t.ab Lece r la oportuna no.rmativa para el desarrollo
de los servicios jurídicos de la Corporaci6n, bajo direc -

trices de unidad, conexi6n y eficacia.
En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que

confieren al Alcalde los arts. 5 y 7 de la Ley sobre Régi
men especial de este Municipio, 3 del Reglamento de Organi
zaci6n y Administraci6n del mismo y letra il del-art. 116-
de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Artículo 1>1.- Se establecen las Normas que a continua
ci6n se expresan, por las que se regirán los Servicios ju
rídicos de la Corporación.

l - NO�ffiS GENERALES

Primera.- La actuaci6n de los Servicios Jurídicos del
Ayuntamiento de Barcelona, sin I?erjuicio de las funciones
atribuídas al Secretario general en el art. 341, l, al de
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DA 25-2-66

la.Ley de Régimen local, se ajustará a lo dispuesto en las
presentes Normas.

Segunda.- Corresponde a dichos Servicios:
l�. El estudio y emisi6n de informes de carácter jurí

dico:
al, en los asuntos y expedientes que en estas Normas -

se determinan; y
bl, cuando así 10 dispongan el Alcalde o el Secretario

general.
2�. La defensa de la Corporación en todos los asuntos

de carácter contencioso, cualquiera que sea la Jurisdic
ci6n competente y en los recursos administrativos y econ6-
mico-administrativos en los que sea parte u esté interesa
do el Ayuntamiento.

Tercera.- Las funciones atribuídas a los Servicios Ju
rídicos se verificarán, de acuerdo con lo que en estas Nor
mas se determina,por:

al, los Letrados municipales, según lós turnos y desi�
naciones que se establezcan;

bl, la Junta de Letrados de la Corporaci6n, como 6rga
no colegiado, en aquellos casos que se le atribuyen espe -

cialmente en la Norma Séptima.

II - DE LA JUNTA DE LETRADOS
'

Cuarta.- La Junta de Letrados constituye el 6rgano con

sultivo y colegiado de asesoramiento jurídico de la Corpo�
raci6n, y le corresponde el estudio e informe, previa deli
beraci6n, en los asuntos y expedientes sefialados en la No�
ma Séptima.

Quinta.- 1. El Delegado de Servicios que designe la Al
caldía y que deberá hallarse en posesi6n del Titulo de Li�
cenciado en Derecho, será Presidente nato de la Junta de -

Letrados.
2. La Junta estará constituida por:
al, el Secretario general de la Corporaci6n como Presi

dente efectivo;

bl, (V. infra. DA 22 octubre 1971 que le ha dado nueva

redacción) •

3. Sustituirá al Presidente efectivo en los casos de -

vacante, ausencia, enfermedad o incompatibilidad, el vocal
con mayor antigüedad en el cargo.

4. Actuará de Secretario de la Junta, el Vocal que des

empefie la Jefatura del Servicio contencioso que será sus �

tituido en los propios casos sefialados en el párrafo ante-
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rior por el vocal más moderno.

Sexta.- l. Corresponde al Presidente nato presidir,con
voto y plenitud de funciones, la Junta cuando.asista a sus

reuniones, pudiendo �onvocarlas con carácter extraordina -

rio.
2. Corresponde al Presidente efectivo:
a), convocar, presidir, dirigir y suspender las reunio

nes;
b), designar los Ponentes a los asuntos sometidos a in

forme; y
c), ostentar la representaci6n de la Junta y, en el

ejercicio de la misma, relacionarse con los demás 6rganos,
autoridades y funcionarios municipales y solicitar documen
tos, antecedentes e informes.

Séptima.- l. La Junta deberá informar preceptivamente
los siguientes asuntos:

l�) Ordenanzas y Reglamentos de Régimen interior, fun
cionarios y servicios; y reclamaciones que se formulen con

tra aquéllos.
2�) Expedientes de declaración de nulidad o lesividad

de actos administrativos.
3�) Cuestiones de competancia con otras Corporaciones

o conflictos jurisdiccionales.
4�) Convenios con el Estado.
5�) Expedientes para alteración de la calificaci6n ju

rídica de bienes de la Corporaci6n, con excepci6n de los -

casos a que se refiere el núm. 3 del art. 8� del Reglamen
to de Bienes de las Entidades locales o se trate de expe·
dientes para declarar la condici6n de parcelas no utiliza
bles.

6�) Adquisici6n de bienes a titulo lucrativo, sujeta a

alguna condición o modalidad onerosa.

7�) Expedientes de deslinde, reivindicaci6n y defensa
de bienes.

8�) Expedientes de municipalización de servicios, alte
ración de la forma de gesti6n de servicios municipalizado�
o de cesaci6n de la municipalización de un servicio.

9�) Estatutos de los 6rganos de gestión, consorcios, -

fundaciones, sociedades privadas municipales y empresas
mixtas; y expedientes y acuerdos para su extinci6n y liqui
d�i�.

-

10) Pliegos tipo o generales para la contrataci6n admi
nistrativa y para la concesión de bienes y de servicios.

11) Expedientes seguidos para modificación, caducidad,
rescate o secuestro de concesiones.

12) Resoluci6n, rescisi6n y denuncia de contratos.
13) Actos de resoluci6n de conciertos y convenios fis

cales.
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14) Transacciones sobre derechos de la Hacienda.

15) Expedientes contradictorios de declaraci6n de rui
na; y

16) Reclamaci6n por la Corporaci6n de responsabilidad
civil a sus funcionarios.

2. También informará la Junta cuantos otros asuntos -

determine el Alcalde en atenci6n a su importancia o com -

plejidad en el aspecto jurídico, conforme a lo dispuesto
en el art. 286 párr. 1 del Reglamento de Organizaci6n,
funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones lo
cales, ya sea por iniciativa propia, o a solicitud de los
demás 6rganos de gobierno del Ayuntamiento o de los Dele
gados de Servicios y aunque dichos asuntos sean de los
atribu.1dos en estas Normas, a los Letrados municipales.

Octava.- l. En los asuntos y expedientes que deban p�
sar a informe de la Junta, el Secretario general designa
rá a uno de los Letrados adscritos al grupo de Asesoría -

para que en el plazo que señale, for�ule un resumen de
los antecedentes de hecho y de las disposiciones legales
aducidas por los interesados así como de las demás que
juzgue conveniente consignar para mejor ilustraci6n de la
Junta, si bien absteniéndose de exponer opini6n alguna so

bre la decisión procedente al caso.
-

2. Cumplido dicho trámite, y devuelto el expediente -

con el indicado resumen a la Secretar fa general, ésta pa
sará el asunto a la 'Junta de Letrados para' informe.

Novena. - Para que pueda _![onsti tuirse válidamente la -

Junta, deberá haber sido convocada por su Presidente o

quien le sustituya y asistir, como m1nimo, la mitad de
sus miembros y, en todo caso, quien deba presidirla.

Décima.- 1. Los miembros de la Junta deberán asistir

obligatoria y personalmente a todas las reuniones, sin

que se admitan representaciones ni sustituciones, salvo -

lo dispuesto en la norma Quinta, números 3 y 4.
2. Los miembros de la Junta deberán exponer su opi

ni6n y emitir su voto respecto de todos los asuntos some

tidos a la consideraci6n de la misma, sin que puedan ex -

cusarse de hacerlo por otros motivos distintos de los de
abstención determinados taxativamente en el art. 20 párr.
2 de la Ley de Procedimiento administrativo y 297 del Re

glamento de Organizaci6n y funcionamiento de las Corpora
ciones locales.

Once.- Para cada uno de los asuntos que se sometan a

estudio e informe de la Junta serán designados uno o va

rios Ponentes sin que en ningún caso pueda recaer la de -

signación en el Jefe o Jefes de las Unidades que hayan
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intervenido en la sustanciación del correspondiente expe
-

diente.

Doce.- De toda reuni6n de la Junta, se levantará acta

en la que se expresarán los informes adoptados y, en espe

cial, los votos particulares que puedan emitir sus compo
-

nentes, y que será elevada al Alcalde por el Presidente de

la Junta.

Trece.- Las reuniones de la Junta serán independientes
de las que puedan celebrar el Alcalde, los Delegados de

Servicios y los 6rganos auxiliares con arreglo a lo dis

puesto en el art. 7.0 páz r . 3 del Reglamento de Organización
y Administraci6n de este Municipio.

III - DE LOS LETRADOS MUNICIPALES

Catorce.- Los Letrados municipales, conforme al art. -

145 delReglamento de Funcionarios de Administraci6n local,
estarán bajo la directa Jefatura del Secretario general de

la Corporaci6n.

Quince.- l. Compete a los Letrados municipales:
l�) La emisi6n de informes de Derecho en aquellos asun

tos en los que así lo dispongan el Alcal?e o el Secretario
general.

2�) La preceptiva emisi6n de dictámenes jurídicos, aún

sin orden expresa, en aquellos asuntos y expedientes que
-

se determinan en la Norma Diecisiete.

3�) El examen y estudio de los expedientes no compren
didos en el-número anterior que deban .someterse a los 6rga
nos de gobierno de la Corporaci6n, cuando lo estimen conve
niente el Alcalde o el Secretario general.

4�) La instrucci6n de expedientes disciplinarios a los

funcionarios a que se refiere el art. 115, b) del Reglamen
to de Func í.crier

í

os de Administraci6n local y de Ln f ormac í.o

nes previas relativas a dichos funcionarios, que se regu �

lan en los arts. 390 y 391 del de Organizaci6n, funciona -

miento y régimen jurídico de las· Corporaciones locales,
cuando fuesen designados a tal fín por la Alcaldía.

S�) La formulaci6n de los resúmenes a que se refiere -

la Norma Octava, en los asuntos que deban someterse a in -

forme de la Junta de Letrados.

6�) La defensa de la Corporaci6n en las cuestiones ju
diciales o administrativas incluso las econ6mico-adminis -

trativas mencionadas en el párr. 2 de la Norma Segunda.
2. No obstante, el Alcalde, cuando lo estime oportuno,

podrá, en casos singulares, encomendar a Letrados ajenos -

al Ayuntamiento la emisi6n de los informes o dictámenes y
la defensa de la corporaci6n a que se refieren los párra --
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fos l�, 2� Y 6� del número anterior.

Dieciseis.-LLas funciones de los Letrados municipales,
se ejercerán, con separaci6n por razón de la materia, en

dos grupos por:
al, la Asesoría jurídica, que realizará el cometido in

dicado en los núms. l�, 2g_, 3g_, 4g_ y 5g_ de la Norma ante ::

rior, y
b), el Servicio Contencioso, al que corresponderá el -

señalado en el núm. 6� de la misma Norma.
2. La adscripci6n de los Letrados municipales a cada -

uno de dichos grupos se hará por el Secretario general.
3. La Jefatura inmediata de los Letrados del grupo de

Asesoria corresponderá al de mayor categoría y, caso de te

nerla igual más de uno, al que ocupe el primer lugar en el
escalaf6n.

-

4. Los Letrados municipales adscritos al Servicio Con

tencioso actuarán, en el ejercicio de su cometido, bajo la
direcci6n del Jefe de dicho Servicio.

Diecisiete.- l. Corresponderá a los Letrados adscritos
al grupo de Asesoría, el estudio e informe de los siguien
tes asuntos y expedientes, salvo' 'Indo por su importancia
se atribuyan por el Alcalde a la Junta de Letrados:

l. Recursos de reposición que puedan plantear proble -

mas jurídicos, quedando excluídos cuando se funden en cues

tiones de hecho, de indole técnica o de simple cálculo
-

aritmético. '

2. Recursos de alzada de la propia clase.
3. Reclamaciones previas.
4. Informes jurfdicos previos al ejercicio de acciones

o a la intêrposici6n de recursos administrativos o conten
cioso-administrativos.

5. Informes previos a la comparecencia del Ayuntamien
to como demandado o coadyuvante en 'asuntos judiciales.

6. Reclamaciones de indemnizaci6n por daños a particu
lares.

7. Validez y eficacia de los documentos de carácter ci
vil o mercantil y sobre la interpretación de disposiciones
legales de dicho carácter en que la Administración o los -

particulares funden su derecho.
8. Expedientes de traspaso "mortis causa" de puestos -

de mercado, o en los casos en que haya oposici6n.
9. Expedientes de traspaso de licencia de taxis "mor -

tis causa" o cuando haya oposici6n.
lo. Expedientes de traspaso y cesi6n de derechos fune

rarios "mortis causa" o en los casos en que hubiere oposi
ción.

11. Constituci6n. o ampliaci6n de hipoteca legal para -

garantizar las responsabilidades de la contrataci6n no cu
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bierta mediante la garantia definitiva.
12. Pliegos de condiciones para la contrataci6n siem

pre que sean diferentes del pliego tipo o aunque estén
ajustados a éste, si el contrato tiene duraci6n superior
a dos años o es de cuantía superior a los 5.000.000 de pe
setas.

-

13. Reclamaciones contra pliegos de condiciones a las
que se refiere el art. 24, 2 del Reglamento de Contrata -

ci6n.
14. Modificaci6n jurídica de prestaciones de obras o

servicios contratados.
15. Incapacitaci6n de contratistas por defectuosa eje

cuci6n de alguna obra, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 89 del Reglamento de Organizaci6n y Administraci6n -

de este Municipio.
16. Expedientes de contrataci6n en los que se haya

suspendido el acto licitatorio por haberse presumido la -

existencia de simulaci6n, de acuerdo con el art. 107 del
propio Reglamento.

17. Cuestiones incidentales derivadas de la contrata
ci6n.

18. Impugnaciones de adjudicaciones provisionale!,0 -

de las definitivas, en los expedientes de contrataci6n.
19. Expedientes de otorgaci6n de concesiones.
20. Inclusión de fincas en el Registro municipal de -

solares.
21. Declaración de parcelas no utilizables.
22. Subastas para la enajenaci6n de bienes de toda

clase antes de la adjudicación definitiva.
23. Reconocimiento de exenciones y bonificaciones tri

butarias, salvo cuando concurran las circunstancias que �

motivan su aplicaci6n automática y que se señalan en el -

apartado el del núm. 1 extremo Décimo del Acuerdo de la -

Comisi6n municipal ejecutiva, de 23 de junio de 1962, re
lativo a Actos de gesti6n atribuídos a los 6rganos auxi -

liares.
24. Resoluciones sobre modificaci6n de liquidaciones,

reducci6n de cuotas o cualesquiera otros conceptos tribu
tarios, en favor del contribuyente, salvo cuando fueren -

motivadas por simple rectificaci6n de medidas o de otros
elementos objetivos, o por subsanaci6n de errores materia
les o aritméticos.

-

25. Expedientes de enajenaci6n de bienes mediante ce

si6n gratuita o permuta.
26. Reclamaciones que se presenten contra cualesquie

ra expedientes que se hayan sometido en informaci6n pGbl�
ca.

2. En los indicados asuntos, el informe de Letrado, -

será preceptivo.
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3. También será funci6n de los Letrados municipales -

del grupo de Asesoría, el bastanteo de poderes y documen-

tos acreditativos de la personalidad, cuando el Secretario

les delegase dicho cometido.

Dieciocho.- l. Los informes de los Letrados, serán mo

tivados, pero en su fundamentaci6n, de acuerdo con lo dis

puesto en el art. 86 de la Ley de Procedimiento administra

tivo, no se consignará extracto alguno de las actuaciones
anteriores ni cualquier otro dato que ya figure en el expe
diente.

-

2. Dichos informes deberán contener ineludiblemente:

al, indicaci6n del 6rgano competente para resolver;
bl, expresi6n de si se han observado o no las normas -

de procedimiento, especialmente las relativas a la cita

ci6n de los interesados, ·trámite de audiencia y cuantos

afectan al derecho de dèfensa de los mismos;

cl, cita de preceptos legales y doctrina aplicables;
dl, conclusiones sobre cada uno de los extremos objeto

del informe; expresando, en el supuesto de haberse observa

do defectos procesales, si son o no subsanables y en su ca
so, forma de subsanarlos.

-

3. Cuando dichos informes estén en disconformidad con

los del Negociado o Dependencia administrativa que haya
tramitado el expediente, se razonarán, además los motivos

que justifiquen a juicio del Letrado informante, dicha dis

conformidad.

Diecinueve.- 1. Los asuntos serán distribuídos entre -

los Letrados adscritos al grupo de Asesoría jurídica de

acuerdo con alguno de los siguientes criterios:

al, por orden de turno riguroso que podrá ser alterado

por razones de especializaci6n, incompatibilidad u otras

igualmente fundadas;
bl, por la designaci6n de modo permanente, de los Le -

trados al informe o asesoramiento de los asuntos proceden
tes de una o varias Delegaciones de.Servicios.

2. En el supuesto de optarse por el segundo sistema. de

reparto, la Secretaría general, establecerá un turno de ro

taci6n entre los distintos Letrados, a fín de que la atri=
buci6n de los asuntos por Delegaciones de Servicios, no ex

ceda de los límites de tiempo qu� se determinen, de acuer=
do con lo que aconseje la experiencia.

Veinte.- La defensa de la Corporaci6n en los asuntos -

contenciosos de toda índole, y en los recursos administra

tivos a cargo de los Letrados adscritos al Servicio Canten

cioso, comprenderá la dirección jurídico-profesional de
-

los respectivos asuntos en todas sus instancias e inciden

tes; el despacho con los Procuradores causídicos que repr�
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senten al Ayuntamiento y todo cuanto sea preciso para el
control de los respectivos pleitos o recursos.

Veintiuno.- La atribución de los respectivos asuntos
a los Letrados del Grupo Contencioso será realizada por
el Jefe del Servicio Contencioso, dando cuenta al Secre
tar io general.

IV - DISPOSICIONES COMUNES

Veintidos.- l. Los expedientes én los que deba emitir
se informe de la Junta o de Letrado, se remitirán a tal
objeto a la Secretaría general, inmediatamente después -

de haberse informado por el Jefe del Negociado o Depen -

dencia administrativa encargada de su trámite y antes de
adoptarse resolución.

2. Los informes de la Junta de Letrados deberán ser

emitidos en el plazo de quince días y los de los Letra -

dos municipales en ,el de diez. No obstante, por raz6n de
urgencia, la Alcaldía o el Secretario general podrán se

ñalar, en casos determinados, plazos más breves.

Veintitres.- Cuando por la índole del asunto fuese -

necesario, a juicio de la Junta o del Letrado en su cas�
recabar previamente informe de alguna Oficina administra
tiva o Dependencia técnica, lo interesar& directamente -

de la misma expresando concretamente los puntos sobre
los que ha de informar, acompañando el expediente sólo -

cuando fuese indispensable. Este informe deberá ser emi
tido en el plazo de cuatro días como máximo y a partir -

de su recepci6n comenzará a contar nuevamente el señala
do en el nGro. 2 de la Norma anterior para que, en su ca

so, la Junta o Letrado designado formulen el suyo.

Veinticuatro.- l. Una vez emitidos los informes, los
expedientes serán devueltos al Negociado o dependencia -

administrativa de procedencia para que formule la propu$
ta de Acuerdo o resolución por el Organo competente.

-

2. Se exceptG.an de lo dispuesto en el nG.mero ante
rior la adopción de Acuerdos o Decretos relativos al ejer
cicio de acciones de toda clase, interposición de recur=
sos administrativos, econ6mico-administrativos y conten
cioso-administrativos, o a la comparecencia del Ayunta -

miento como demandado, coadyuvante o interesado en dicha
clase de asuntos; en cuyos casos corresponderá tramitar
las propuestas al Servicio contencioso.

Veinticinco.- Los Jefes de las Secciones, Unidades,
Negociados y Dependencias administrativas, cuidarán que
ningún asunto que deba pasar a informe de los 6rganos de
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los Servicios jurídicos, segan estas Normas, sea sus tan -

ciado sin cumplir dicho trámite, y por su parte el Secre
tario general no incluirá en el orden del día de los órga
nos colegiados de gobierno del Ayuntamiento ningan asunto
sin que conste en el expediente dicho informe, cuando sea

preceptivo.

Veintiseis.- l. Los Servicies Jurídicos del Ayuntamim
to cursarán trimestralmente a la Alcaldía un parte res u =

miendo sus actividades y resultados, que se dividirá en -

las siguientes secciones:

Al La primera se referirá al Servicio Contencioso, y
en ella se expresarán:

al, resoluciones recaídas en los procesos jurisdiccio
nales o recursos en vía gubernativa en que intervenga el
Ayuntamiento, con distinción de los asuntos contencioso -

administrativos, econÓmico-administrativos, civiles, pena
les, laborales, gubernativos o de otras jurisdicciones, y
expresión del número de fallos de cada clase, 6rgano de -

que emanan, materia sobre la que versan y si su contenido

es o no favorable al Ayuntamiento;
bl, observaciones sobre los fallos contraries, total

o parcialmente, al criterio mantenido por la Administra -

ci6n municipal, especificando si la discrepancia versa so

bre el fondo del asunto o sobre el procedimiento y, en to
do caso, sobre si el caso es esporádico o ratifica ante =

riores criterios jurisdiccionales o guberna�ivos;
cl, sugerencias en orden a la conveniencia de modifi

car los criterios de la Administración municipal por con

secuencia de los fallos o resoluciones contrarias.

Bl La segunda secci6n se referirá a la Junta de Letra

dos, y expresará: .

-

al, los expedientes infermados çon especificaci6n de

su .número, materia sobre la que versan, Delegaci6n de Ser

vicios de que procedan y -6rganos auxiliares que los hayañ
tramitado e indicaciÓn de si el informe ha sido o no coin

cidente con el emitido por el órgano gestor del procedi =

miento, distinguiendo si la discrepancia versa sobre el -

fondo del asunto o sobre los aspectes formales;
bl, consultas evacuadas o dictámenes emitidos en asun

tos que no constituyan expediente, concretando su número�
procedencia de la consulta y materia sobre la que verse;

cl, sugerencias en orden a la conveniencia de modifi

car los criterios de la Administraei6n municipal, por con

secuencia de los asuntos estudiados o dictaminados o de =

introducir modificaciones en los procedimientos y formali

dades de los actos.
-

el La tercera secci6n, que se referirá al grupo de Le

trados de la Asesoría Jurídica contendrá los mismos extre
mas señalados para la segunda, aunque referidos a los
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asuntos y expedientes sometidos a informe de dichos Letra

dos.
2. La Alcaldía, cuando 10 juzgue oportuno, dará tras la

do de dichos partes o de la Memoria, en su caso, al Depar
tamento de Asistencia t�cnica del Gabinete de Programación
en orden a la preparación de las disposiciones o medidas -

pertinentes para la introducción de modificaciones en la -

actividad de la Administración municipal.
3. Los partes serán extendidos en los impresos cuyo mo

delo preparará el Departamento de Asistencia t�cnica del =

Gabinete de Programación.

Veintisiete.- El Secretario general elevará, dentro

del mes de enero de cada año a la Alcaldía, una Memoria en

la que se resuman las actividades y resultados obtenidos -

durante el año anterior. En dicha Memoria se refundirán y
analizarán los datos contenidos en los partes trimestrales

y, como consecuencia de su estudio se formularán sugeren
-

cias respecto de las modificaciones de todo orden que con

vendría introducir en los criterios jurídicos y procedi
mientos de la Administración municipal.

Veintiocho.- El Secretario general dictará las disposi
ciones necesarias para la ejecuci6n de las presentes Nor =

mas y para la resoluci6n de cuantas incidencias puedan pr�
sentarse en su aplicaci6n.

DISPOSICION FINAL

Veintinueve.- Quedan sin efecto cuantos acuerdos y dis

posiciones_municipales, reguladoras de los Servicios jurí=
dicos del Ayuntamiento, se hayan dictado con anterioridad

a la aprobaci6n de las presentes Normas y se hallen en con

tradicci6n con los preceptos de las mismas.

Artículo 2�.- Las disposiciones contenidas en las Nor

mas precedentes comenzarán a regir a partir de la fecha de

este Decreto, a excepción de las relativas a la preceptiva
emisi6n de informes en los asuntos que se expresan en la -

Norma Diecisiete que entrarán en vigor el día l� de abril

de 1966.

Del presente decreto se dará cuenta a la Comisi6n muni

cipal ejecutiva en la primera sesi6n que celebre.
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NORMAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE 16 DE FEBRERO DE 1968

SOBRE RECURSOS DE REPOSICION

Las Salas de lo Contencioso-administrativo vienen dic

tando sentencias en las que declaran la anulaci6n total o

parcial de actos o acuerdos del Ayuntamiento fundándose -

no en causas o motivos aducidos o planteados per el recu
-

rrente, que han sido objeto de controversia en el recurso,

sino en el ejercicio de la facultad revisora que les canee

de el art. 83,2, de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n �

Con-tencioso-administrativa y por estimar que existe concul

cae ión del ordenamiento juridico o vicios esenciales en
-

los trámites del correspondiente procedimiento administra

tivo.
Para prever las consecuencias que las infracciones pu

dieran originar y en su caso subsanarlas en cuanto sea fac

tible y antes de que se formule el correspondiente recurso

jurisdiccional, este Secretario general, en el ejercicio -

de las funciones que le atribuye el art. 144-1� del Regla
mento de Funcionarios de Administraci6n local, ha dictado

las siguientes disposiciones:
la - t.o.: Letrados Consistoriales adscritos a la Aseso

ria juridica informarán pI:eceptivamente, conforme a la nor

ma 17 de las reguladoras de la actuaci6n de los Servicios

juridicos, en los asuntos que les corresponda relativos a

recursos de reposición formulados contra actos o acuerdos

municipales o a reclamaciones producidas en expedientes

que hayan sido sometidos a información pública, ya por pre

cepto reglamentario, ya por decisión del Ayuntamiento, y
�

deberán, además de emitir el obligado informe con arreglo
a las prevenciones de la norma 18 de las aludidas, formu -

lar nota separada en la que consten necesariamente los si

guientes extremos:

al, si -el acto, acuerdo o disposici6n incurre en cual

quier forma de infracci6n del ordenamiento juridico, aun -

que �sta no haya sido aducida por los recurrentes, indican

do, en su caso, cuál fuese aquélla, los preceptos legales

infringidos y los comentarios juridicos adecuados sobre

las posibles repercusiones en los fallos a pronunciar por

el 6rgano jurisdiccional;
bl, defectos sustanciales que se observen en el trámi

te del expediente administrativo;

el, posibilidad o imposibilidad de proceder a la subsa

naci6n de la infracci6n y, en su caso, forma y modalidades

que dicha subsanaci6n deba revestir.

2a - Las notas separadas, a que se refiere el extremo

anterior, serán formuladas por triplicado para remitir un

ejemplar a la Alcaldia y otro a esta Secretaria general y

archivar el tercero en la propia Asesoria juridica en la -
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carpetilla del asunto a que la nota se contraiga.

DA 11 mayo 1968. AMPLIA COMETIDOS

En el ejercicio de las facultades que confieren a la -

Alcaldía los arts. 5 y 7 de la Ley sobre r�gimen especial
de este Hunicipio, 3 de su Reglamento de Organizaci6n y Ad

ministraci6n y letra i) del 116 de la Ley de R�gimen locaL
y en el mejor inter�s del servicio, y oído el Secretario -

general,

D I S P O N G O :

Se amplia la enumeraci6n de asuntos y expedientes a

que se refiere la norma 17 del Decreto de la Alcaldía de -

25 de febrero de 1966, para la actuaci6n de los Servicios

jurídicos, en el sentido de que a los Letrados consistoria
les adscritos al grupo de la Asesoría jurídica, les corres
ponderá preceptivamente el e s+vd í,o e informe de los expe ::

dientes motivados por las petic10nes particulares para la

ocupaci6n privativa de dominio pdblico o la concesi6n de -

un servicio, a que se refieren respectivamente los arts. -

65 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales y 117

del de Servicios de las Corporaciones locales.
Los informes deberán ser emitidos previamente a la re

soluci6n que corresponda a la Corporaci6n, para admitir a

trámite o rechazar de plano las peticiones y deberán com

prender los extremos que determina la Norma 18 de las indi
cadas.

DA 22 octubre 1971. HODIFICA COHPOSICION JUNTA LETRADOS.

En el ejercicio de las facultades que confieren a -

la Alcaldía los arts. 5� y 7� de la Ley de Régimen Espe-
cial, el epígrafe i) del art. 116 de la Ley de Régimen lo
cal y el art. 3� del Reglamento de Organización y Adrninis
tración de este Municipio, y oído al Secretario general,-
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DISPONGO:

Prímero.� Se modifica el epígrafe ór .del párr. 2 -

de la norma Sa. de. las dictadas por Decreto de la Alcaldía
de 25 de febrero de 1966 para la actuación de los servi--
cios Jurídicos del Ayuntamiento, en el solo sentido de que
quedará redactado en la siguiente forma:

"Los Jefes. letrados_de Sección de la escala Técni
co-administrativa del Sub-grupo de Secretaría, el Jefe le
trado de Sección más. antiguo. de la misma escala Técnico-ad
ministrativa del Sub-gruPQ de Contabilidad, los Jefes le-=
trados de Departamento'del Gabinete Técnico de Programa--
ción y el Letrado Cons istorial Jefe, como Vocales".

Segundo. - De· este Decreto se dará cuenta a la Comi
sión municipal ejecutiva.

Ver: "ORGANIZACION".
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....:::SUBVENCION ES

DA. 29 marzo 1960. NO��S PARA LA TRAMITACION DE LOS EXPE-

DIENTES DE CONCESION DE SU9VENCIONES.

La concesi6n de subvenciones econ6micas a entidades, or

ganismos o particulares y a que se refieren los arts. 180 �

del Reglamento de Haciendas locales y los 23 al 29 del de -

Servicios de las Corporaciones locales, ha sido objeto de -

amplia regulación por la Circular de la Dirección general -

de Administraci6n local, de 29 de noviembre de 1959, en la

que se consignan estrictas reglas acerca de las subvencio-

nes, condiciones y trámites precisos para otorgarlas.
La notable obra que desarrolla el Ayuntamiento de Barce

lona, se completa, siguiendo larga y honrosa tradici6n, me�

diante subvenciones o cooperaciones econ6micas a múltiples

Organismos, Entidades y particulares', que, en la esfera de

sus respectivas actividades, coadyuvan a la labor de los -

servicios municipales o aportan su acci6n, én orden a la -

cultura, al deporte, asistencia y previsi6n social y otras

manifestaciones del espiritu ciudadano que el Ayuntamiento

tiene como galard6n apoyar y fomentar.

Para que la concesi6n de las referidas subvenciones pue

da ajustarse en un todo a las normas establecidas por la le

gislaci6n vigente y desarrolladas por la circular antes di�

chao del indicado Centro directivo, y exista uniformidad en

los expedientes para la concesi6n, en el uso y ejercicio de

las facultades atribuidas a la Alcaldia por la letra il del

art. 116 y la al del 117 de la Ley de Régimen local, dicto

el siguiente,

DECRETO

Primero.- La tramitación de expedientes de concesi6n de

subvenciones o cooperaciones económicas a Entidades, Orga-

nismos o particulares, se someterá a las normas que se con

traen en la siguiente
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I N S T RUC C ION

DISPOSICIONES GENERALES

Norma l�.- 1. Para la debida aplicaci6n de lo estableci
do por la regla 2� de la Circular de la Direcci6n general =

de Administraci6n local, de 27 de noviembre de 1959 y no -

dándose en esta Corporación el supuesto previsto en el párr
al del art. 2° de dicha Circular, se dividen los expedien-
tes de concesión de subvenciones o de cooperaci6n económica
en tres grupos:

al Para atender a actividades de Entidades, Organi�mos-
____

o
__p.articulares que coadx��:::_<? complemefl_�n IC!.�_s�rvicios -:': _

prestados por la Corporaci6n municipal, dentro de su compe
tencia;

bl Para becas, primas, premios o ayudas personales, y
cl Para actividades de Entidades, Organismos o particu

lares que, sin estar comprendidos en ninguno de los dos gru
pos anteriores, se relacionen con aspectos propios de la -=

competencia de la Corporación.
2. Están comprendidas en el grupo al, sin tener el ca-

rácter de prestaci6n a servicios de índole económica, las -

subvençi0nes o cooperaciones a que se refieren los epígra-
fes al, b ) , c l , el, f), gl, h l , il, jl" y k i , de la part.-
667 y parts. 668 y 671 al 675 del estado de Gastos del Pre

supuesto ordinario; en el grupo bl las a que se refieren -

las parts. 500 al 509, 523 Y 688 al 711 del mismo estado de

gastos; y en el grupo cl, las a que se contraen las parts.-
659, 669, 676 al 681, 683 al 686, 775 Y 776.

Norma 2�. - 1. No podrá incoarse nïngún expediente para
la concesióñ de subvenciones o cooperaciones económicas pa
ra cualquier organismo oficial que no acredite previamente
que la Corporación municipal está autorizada expresamente -

para concederla por el Ministerio del que dependa el referi
do Organismo •

._--_._-------

2. Tampoco podrá concederse subvención sea de la clase •

que fuere a organismos oficiales�n estar previamente autor!
zado el Ayuntamiento por la Dirección general de Administra

ción local, si la cuantía de la subvención tuviera que exce

der del 25% del importe del servicio o del presupuesto en -

que se cifre la prestación.
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EXPEDIENTES CUYA RESOLUCION COMPETE A LA ALCALDIA

Norma 3�.- La tramitaci6n de los expedientes para subven

ciones o cooperaciones econ6micas, que por �star individualI
zada en el Presupuesto y en virtud del epfg. f) de la base 6°
de las de Ejecuci6n del mismo esté atTibufda al Alcalde, se

realizará en la forma siguiente:
a), La Delegaci6n de Servicios a que se refiere la sub-

venci6n o cooperaci6n individualizada en el estado de gastos
del Presupuesto, ordenará la incoaci6n del expediente.

b), l. Si se trata de subvenci6n que corresponda al gru

po a) de la,norma 1� , el Jefe del Negociado correspondiente
emitirá informe motivado y razonado, acreditativo de la nat u

raleza y forma que ha de revestir el complémento o ayuda por
parte del Organismo, Entidades o particular solicitantes y

que la Corporaci6n no podrfa cumplir por si misma con igual
eficacia y sin mayor' gasto que el representado por la propia
subvenci6n.

2. En el caso de tratarse de subvenciones o coopera
ciones a las que se refie[� el grupo e) de la misma norma 1�
el informe del Jefe del Negociado deberá comprender todos -

los antecedentes relativos a la subvenci6n y, en especial, -

determinar la relaci6n de la Entidad, Organismo o particular
interesados, con los aspectos propios de la competencia de -

la Corporaci6n y las razones' que aconsejan la'concesi6n de -

la s ub'venc
í

ón ,

e), Si la slwvenci6n ú cooperaci6n econ6mica ha de ser a

favor de algún Organismo oficial, deberá necesariamente acre

ditarse en el expediente, que la Corporaci6n está autorizada

expresamente para concederla por el Hinisterio del que depen
da el referido Organismo.

-

d'), La Intervenci6n de Fondos certificará, con el visado

del Presidente de la Corporaci6n, y en relaci6n al Presupues
to refundido que los créditos inclufdos en la relaci6n de -=

deudores del Capitulo de resultas de la parte de Ingresos, -

están debidamente comprobados con los documentos respectivos

y que se hallan en vigor los procedimientos recaudatorios l�
gales para su efectividad.

e), 1. La propia Intervenci6n, en el caso de que se tra

te d� subvenciones comprendidas én el apartado c), de la nOE
ma 1- acreditará que el importe total de las subvenciones -

otorgadas no exceda del 1 % del Presupuesto ordinario, pre-
via deducci6n de las cargas financieras que figuran en el --
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mismo.
2. Asimismo la Intervenci6n informará, en todo ca

so, sobre la procedencia del gasto y su posibilidad.
f), Tramitado el expediente en la forma dicha, el Dele

gado de Servicios formulará propue s tec.a la. Al ca LdLa
i

po r si
tiene a bien disponer la ordenaci6n del gasto, y, de hacer
lo, el oportuno Decreto se inscribirá en el Libro de Resolu
ciones de la Alcaldía y·se transcribirá el expediente.

EXPEDIENTES CUYA RESOLUCION CORRESPONDE A LA COMISION MUNI
CIPAL EJECUTIVA.

Norma 4�.- Los expedientes relativos a subvenciones o -

cooperaciones econ6micas que no están individualizadas en -

el Presupuesto o cuya ordenaci6n correspondiese a la Comi-
sión municipal ejecutiva, se someterá a los siguientes trá
mites y prescripciones:

1�.- Cuando se trate de becas, primas, premios ci �yudaspersonales a que se refiere el grupo b) de la norma 1-, la
concesi6n de las mismas: se verificará de acuerdo con las -

propuestas de los Tribunales, jurados o comisiones califica
doras y con estricto cumplimiento de los trámites de publi�
cidad, convocatoria, contraste y valoraci6n de mé r

í

tos y -

circunstancias y demás que determinan las normas provisiona
les de protecci6n econ6mico-docente, aprobadas por el Ayun�
tamiento pleno, en 29 de Julio de 1957 y deberá constar ne

cesariamente en el expediente respectivo el informe de la -

Intervención de fondos acerca de la procedencia y posibili
dad del gasto.

2�.- 1. Si se trata de subvenci6n a Organismos, Entida
des o particulares que coadyuven o complementen aspectos de
la actividad municipal, deberá instruirse expediente, a ins
tancia del Organismo o particular Ln.te re sado , en el que, de
berán acreditar. los siguientes extremos: 1°, naturaleza y =

actividad del. peticionario; 2°, medios de que dispone para
la realizaci6n de dicha actividad; )0, detalle y alcance de
los servicios que.prestaría como complemento de la actua�-
ci6n municipal; 4°, motivación del importe de la subvenci6n
solicitada, estableciendo la opòrtuna relaci6n entre el mis
mo y el valor del servicio que realizaría en complemento de
la actividad municipal.

2. El Delegado de Servicios correspondiente, una
vez recibida la petici6n, si estima que la misma puede ser
tomada en consideración la tramitará con arreglo a las pres
cripciones que a continuaci6n se establecen:

-

a), en el caso de solicitarse la subvención para servi
cios de índole económica, el expediente se tramitará con áarreglo a los epígrafes b)-l, c), d)y e)-2, de la norma )
con los aditamentos de que en el informe del Jefe del Nego
ciado a que se refiere el aludido epígrafe b)-l, deberá --=-
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constar, además, la imposibilidad de utilizar cualquier 0-

tra'modalidad de prestaci6n o la mayor carga económicaque-
con ello se ocasionaria y no rebasar la subvención el bene
ricio que la Corporación obtenga como reducción de sus gas
tos.

b) si la subvenci6n o cooperación hacen referencia a -

servicios que no sean de indole económica, se observarán �

las prescrlpciones de los epigrafes hl-2, el, dI Y el-2 de
la norma 3-.

3°._ l. Si la subvención es solicitada por Entidades, -

organismos o particulares que se relacionen con aspectos -

propios de la competencia de la co�poraci6n y a que se re-

fiere el epigrafe el de la norma 1-, la petición que se for
mule habrá de acreditar: 1°, naturaleza y condiciones del =

peticionario; 2°, componentes del Comité organizador, en ca

so de tratarse de Congresos, Asambleas, etc.; )0, especifi=
caci6n de las actividades a realizar y que motiven la peti
ci6n;' 4°, relaci6n e influencia de dichas actividades con
los fines de la Corporaci6n.

2. La tramitaci6n del expediente se verificará de acuer

do con lo �ue establecen los párrafos bl-2, el, d) y el de-
"la norma 2-. '

Norma 5�.- l. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(No es de aplicaci6n por haber sido suprimidas las Comisio-
nes informativas). I

2. En el acuerdo de concesi6n, deberá hácer constar las
razones en que se funde para oto�garla.

SEGUNDO.- La Alcaldia podrá determinar los casos de con

cesión de subvenci'ones o cooperaciones econ6micas que, por
su naturale:l!a especial o por derivar de un precepto legal,
no estarán sujetas a los t.r ám í.t.e s del expediente a que se -

refiere esta Instrucción.

TERCERO.- La tramitación de los expedientes se realiza
rá de acuerdo al modelo-tipo que para cada grupo aprobará -

previamente la Alcaldia.

CUARTO.- La Intervención de Fondos adooatará las medi
das oportunas para que las nonnas y disposi�iones conteni-
das en este Decreto sean ob s e rv'ada s fiel y exactamente y da
rá cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 3° de la Ins-=
trucción 29 de las establecidas para la formaci6n de Presu

puestos para 1960, por O.M. de 31 de julio de 1959.

QUINTO.- El Secretario general cuidará de notificar es

te Decreto a las Delegaciones de Servicios, Secciones, Nego
ciados, Servicios y dependencias que corresponda y, en el =

ejercicio de la funci6n que le atribuye el n° 5, del art. �
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145 del Reglamento de Funcionarios de Administración local,
vigilará la ejecuci6n y cumplimiento del mismo a cu� efecto
y en los expedientes correspondientes a subvenciones o coo

peraciones econ6micas que deben ser resueltos para la Comi
si6n municipal ejecutiva, emitirá en virtud del-¡)árrafo 3,
del art. 286 del Reglamento de Organizaci6n, funcionamiento
y régimen jurídico de las Corporaciones locales, informe en

el modo que previene el propio precepto, y con anterioridad
a ser sometidos a la Alcaldía, para la formaci6n del oportu
no orden del día.

-
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SUCESIONES EN LICENCIAS y CONCESIONES

DA,14 febrero 1968. IMPUESTO DE SUCESIONES Y TRANSMISIONES

PATRIMONIALES.

El Decreto 1.018/1967 de 6 de abril que aprueba el Tex

to refundido de la Ley de las Tarifas de los Impuestos ge�
nerales sobre sucesiones y sobre Transmisiones Patrimonia

les y Actos Jurídicos documentados, contiene diversas dis

posiciones de obligado cumplimiento por las Autoridades, -

Corporaciones y funcionarios públicos, tendentes a asegurar

la observancia de las obligaciones tributarias atribuídas

a los sujetos pasivos de los mencionados Impuestos, para
-

facilitar la aplicaciÓn de los cuales se estima preciso el

establecimiento de normas especiales a observar por los ór

ganas de la AdministraciÓn municipal en relaciÓn con aspec
tos concretos de su actuación, si� perjuicio de las dispo�
siciones dictadas con anterioridad para otros ámbitos de -

la competencia municipal y de las que con carácter más ge
neral puedan dictarse en el futuro.

En consecuencia y en el ejercicio de las facultades -

que me confieren los arts. 5� y 7� de la Ley de 20 de mayo

de 1960 sobre Régimen especial de este Municipio y 117, al
de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Las sucesiones inter vivos o mortis causa en

la titularidad de las licencias de auto-taxis y de puestos
en los Mercados municipales, as! como de las concesiones -

de obras, bienes o servicios municipales, no tendrán efica

cia frenté'a la AdministraciÓn municipal hasta tanto sus �

beneficiarios no acrediten haber presentado la oportuna de

claraci6n ante la correspondiente Oficina liquidadora del

Impuesto sobre sucesiones y Transmisiones Patrimoniales.

Segundo.- 1. A efectos de lo dispuesto en el apartado
anterior, una vez cumplidos los trámites exigidos por las

disposiciones municipales vigentes y acreditado el derecho

a obtener la sucesión o el traspaso solicitado se dictará

resoluci6n otorgándola, la efectividad de la cual quedará
en suspenso mientras el intere��do no justifique el cumpli
miento del requisito a que se refiere el apartado primero
de este Decreto.

2. Dicho cumplimiento se hará constar en el expediente
mediante la oportuna diligencia expresiva de la naturaleza

y demás circunstancias del documento que a tal efecto se -

aporte.
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REGLAMENTO DE SUMINISTROS y ADQUISICIONES, aprobado por el

Ayuntamiento pleno en 30 marzo 1960.

CAPITULO I

De la adjudicaci6n

Art. 1°.- 1. Los suministros y adquisiciones de víveres

provisiones, efectos, enseres y, en general, de toda clase

de bienes muebles y semovientes que tengan el carácter de -

múltiples y contínuos o de únicos y aislados se referirán a

los siguientes grupos:
al, de cuantía superior a 150.000 pts.
bl, de cuantía superior a 25.000 pts. y que no excedan

de 150.000 pts., y
cl, que no rebasen la cifra de 25.000 pts. o que supe

-

rándola y sin exceder de 150.000 pts., sean calificados de

urgentes o especiales.
2. La cuantía se. determinará en cada caso según la can

tidad que los servicios co.rrespondientes fijen, como precio

.tipo para el suministro o adquisici6n y sin que puedan frac

cionarse efectos de la misma naturaleza.

Art. 2°._ 1. Los suministros y adquisiciones que exce-

dan en su total importe de 150.000 pts. se regirán imperati
vamente por el Reglamento de Contratación de las Corporacio
nes locales.

-

2. No obstante, serán de aplicaci6n en todo caso, sea
-

cual fuere la forma de contrataci6n, las disposiciones de -

esta reglamentaci6n relativas a la presentaci6n, informe y

admisibilidad de muestras, apertura de plicas y recepci6n -

de suministros y adquisiciones y, por tanto, las de las re

glas números 4° y 5° del artículo 6° y las de los Capítulos
II y .III.

Art. 3° .- l. Los suministros que no rebasen de 150.000

pts. se regirán en su adjudicaci6n por las normas que se -

contienen en la .presente reglamentaci6n.

Art. 4° .- 1. A los efectos del art. 1° se considerarán

urgentes los suministros y adquisiciones que por circunsta�
cias imprevisibles demanden inmediata adquisici6n para evi

tar notorios perjuicios.
2. A iguales efectos se considerarán especiales los su

ministros y adquisiciones:
al, que no puedan ser objeto de concurrencia entre pro

veedores por tratarse de efectos, materias o productos amp�
radas por patentes o que constituyen modelo de utilidad o

de los que s6lo haya un productor o proveedor;
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bl, de productos monopolizados;
cl, de obras artísticas, de artesanía u otras análogas

cuya causa adquisitiva fuere precisamente la personalidad -

del autor;
dl, de libros científicos y de texto, publicaciones y-

revistas de análogo interés; y

el, todos aquellos que por su índole requieran singula
res previsiones, cautelas o garantías.

Art. 5°. - 1. La calificaci6n de suministro o- adquisi -

ci6n urgente o especial corresponderá al Jefe de Negociado
al que afecte, en su virtud de informe motivado y, ratifica

do por el Jefe de la Secci6n, que justifique la existenciá
de las circunstancias determinantes de urgencia o especiali
dad señaladas en los párrafos 1 y 2 del artículo 4°.

-

2. La declaraci6n de suministro o adquisici6n urgente -

especial corresponderá, visto el informe precedente, al De

legado del servicio y al Delegado de Servicios de Hacienda

y Patrimonio, en los suministros a que se refiere el párr.l
de la Base 13 de las- de ejecuci6n del Presupuesto, -a inicia

tiva propia o a petici6n del Delegado de Servicios corres
�

pondiente a quien inter�sa directamente el suministro.

Art. 6°._ La adjudicaci6n de suministros y adquisicio -

nes comprendidos e� el grupo bl del art. l° se ajustará a -

las sigu�entes reglas:
l�·. El pliego de condiciones o bases del concurso esta

blecerá con precisi6n las características de las cosas obj�
to de licitación y del contrato, y cuando el Ayuntamiento -

tenga establecidas las "Normas para calidades de suminis -

tros", las características deberán sujetarse necesariamente

a las normas de la especialidad de que se trate.

2� . El anuncio se publicará en dos peri6dicos diarios

de la Ciudad limitado a una nota sucinta de las previsiones
que hayan de adquirirse, Negociado en el que obre el expe -

diente, plazo de presentación de las plicas y fecha de aper

tura de las mismas.
-

3� . El importe de los anuncios será abonado por cada -

adjudicatario, y si se publicasen en una sola relación se -

prorrateará el c0ste total entre todos ellos y en propor
-

ción al importe de las respectivas adjudicaciones.
4� . Los licitadores presentarán muestras de los efec-

tos objeto de pedido, en la forma que, para cada caso, se -

consignará en el expediente respectivo. Podrá sin embargo,
exceptuarse de la presentaci6n de muestra cuando se trate -

de objetos que tengan una calidad determinada y conocida en

el comercio y no se ofrezcan dudas sobre su identidad o ca

lidad.
5� . Las muestras se remitirán necesariamente a los co

rrespondientes servicios técnicos de los laboratorios muni=
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�ipales para que informen si reúnen o no las condiciones dei
pliego y formulen relación de las admisibles y de las no ad
misibles. Si los Laboratorios municipales no estuviesen habilitados para formular los análisis o pruebas necesarias, se
determinará por la Alcaldía los técnicos y Laboratorios que
deberin realizarlas.

6- . Los actos de apertura de plicas serán publicas y severificarán ante la Mesa, integrada por el Delegado de Servi
cios correspondiente al servicio que verifique la adquisi -=ci6n, el Secretario de la Corporaci6n, o por delegaci6n suya,el Jefe del Negociado que tramite el expediente.7� . Cuando se trate de adquisici6n que deba verificarse
por la Delegaci6n de Servicios de Hacienda y Patrimonio y se
refiera a suministros interesados por otras Delegaciones de
Servicios, podrá, a petici6n suya, formar parte también de -

la Mesa, el Delegado de Servicios que hubiese solicitado la
adquisici6n.

8� . S6lo serán abiertas �as plicas de los proveedores -

que en la relaci6n de los servicios técnicos figuren como ad
rnisibles, y las demás se destruirán en el mismo acto sin a-=
brirlgs.
. 9-. La Hesa adjudicará el suministro al proponente de -

la oferta que, en igualdad de condiciones, r e p r e s e.; .... e mayor
baratu5a de-precio.

10- • El acta será firmada por los que actúen de Presi-
dente y Secretario, y en ella se harán constar las ofertas -

admitidas a la licitaci6n, las plir:as no admitidas y destrui
das, la proposici6n a la que se adjudique el sumihistro o a�
quisici6n y las observaciones de los licit�dores que lo solI
citen. -

Art. 7° ._- 1. La adjudicaci6n de suministros y adquisicio
nes comprendidos en el grupo cI del art. l° se ajustará a -=
las siguientes reglas:

l�. Los pedidos se publicarán en el tablero de anuncios
de la Casa sede Consistorial y en el del Negociado que tram�
te el expediente.

2�. Dentro del plazo que se seRsle se requerirá para que
presenten sus ofertas y presupuestos a tres industriales o -

comerciantes, por lo menos, de los inscritos en el Censo de
proveedores, siguiendo el sistema de �otación o cualquier 0-
t.ro que suscite la mayor amplitud y variedad de concurren--
cias.

3�" Serán admitidas, además de las prorosiciones de los
industriales o comerciantes requeridos, las que presentaren
cualesquiera otros incluídos en el respect.ivo Censo de Pro-
veedores.

4�. El procedimiento de presentación de muestras, infor
.me sobre las mismas, apertura de plicas, adjudicación por la
Mesa y acta de licitaci6n se acomodará a lo previsto en las
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reglas 4� Y 9� del articulo. 6°.
2. Las disposiciones de este articulo no serán aplica -bIes a las adquisiciones de material de oficina, articulasy efectos de escritorio, papel, vestuarios, articulos de -limpieza y otros análogos, considerados como material no inventariable y de cuya adquisici6n cuidará directamente, enla forma que determine. la Alcaldia� el Jefe del Negociado -de Compras a quien se librará la cantidad destinad� en Presupuesto para ello, en la forma que establece la regla 40 -de la Instrucci6n de Contabilidad de las Corporaciones locales.

Art. 8°.- Para los suministros y adquisiciones comprendidos en el expresado grupo cl del articulo l°, el Negociado de Compras de la Intendencia municipal y las demás dependencias que tengan a su cargo la tramitaci6n de suministrosy adquisiciones formarán un Censo de proveedores, con sujeci6n g estas reglas:
1-. La formaci6n del Censo se anunciará en la Gaceta municipal y en dos peri6dicos diarios de la Ciudad para que =durante el plazo de treinta dias hábiles, contados a partirde la última inserci6n, puedan solicitar su inclusi6n los -interesados.
2�. Serán incluidos en el Censo de industriales y comerciantes establecidos en la Ciudad que acrediten estas cir-cuns tancias:
al, ejercer legalmente su industria o comercio;bl, hallarse al corriente en el pago de los tributosdel Estado o del Municipio que les corresponda satisfacer;yel, reunir, mediante las adecuadas referencias, sufi -ciente capacidad econ6mica.3�. Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla l� de este articulo, podrán ser incluidos en cualquier �poca del -año los industriales y comerciantes que lo soliciten y acreditaren las circunstancias que requiere la regla 2�i y aúnaquéllos otros que, sin haberlo solicitado, estimare el respectivo Delegado de Servicios la conveniencia de inscribir=los por haber ser.vido anteriormente al Municipio con normalidad y esmero, cualquiera clase de suministros.4�. Serán excluidos del Censo, los industriales y comerciantes cuyo suministro hubiere sido calificado de deficieñte por la Comisi6n receptora, conforme a lo previsto en elartíc�lo 15.
5-. También podrán ser excepcionalmente excluidos del -Censo quienes, a juicio del Delegado de Servicios de Hacienda y Patrimonio, o de otro Delegado de Servicios, no reúnañlos elementos necesarios para suministrar normalmente los -pedid�s o cuya actuaci6n anterior hubiere sido deficiente.6-. Contra las inclusiones y exclusiones se dará recurso de súplica ante la Alcaldia en el plazo de quince di as -

,

.
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�iguientes a la notificaci6n o publicaci6n de las mismas.

Art. 9°.- 1. Los suministros o adquisiciones calificadas
especiales según el párr. 2 del art. 4°, no estarán sujetasa la tramitaci6n preceptuada en el art. 7°.

2. El Delegado de Servicios de Hacienda y Patrimonio o -

el Delegado de Servicios al que afecte el pedido, podrá ad-
quirirlo del industrial o comerciantes incluídos en el Censo
de proveedores que presente la correspondiente oferta y pre
supuesto.

3. Si no figurase en el Censo industrial o comercial en
condiciones de atender el pedido, podrá adquirirse directa -

mente dando cuenta por escrito a la Alcaldía.

Art. 10.- Los contratos de suministros y adquisiciones -

se entenderán siempre convenidos a ri.esgo y ventura para el
contratista, sin que �ste pueda solicitar alteraci6n del pr�cio o indemnizaci6n.

Art. 11.,- Todo adjudicatario habrá de constituir, antes
de formalizar el contrato, la garantía que asegure el cumplimiento de las estipulaciones y la efectividad de las respon�sabilidades que pudieran derivarse de su gesti6n, y la Inter
venci6n de fondos deberá negarse al paqo de cualquier canti�
dad al contratista, mientras no hubiere constituído dicha garantía. -

CAPITULO Ir

De la recepci6n

Art. 12�- 1. Para la recepci6n de suministros, efectos,
productos, materias, alimentos o maquinaria de cualquier n�turaleza o cuantía, se formarán Comisiones especiales.

2. Las Comisiones especiales receptoras se compondrán
dél siguiente modo:

al, Para los �inistros de material tramitados por la
Intendencia municipal:

El Delegado de Servicios de Hacienda y Patrimonio;
Un funcionario de la Intervenci6n de Fondos municipales

de la escala t�cnico-administrativa de Contabilidad, design�
do por el Interventor;

El Director del Laboratorio industrial o un funcionario
t�cnico del servicio designado por �l, cuando se trate de -

combustibles; carb6n y gasoil para calefacci6n; detergentes:
jab6n y similares; vestuario: uniformes, telas de todas cla
ses para la confecci6n de vestuario, batas, impermeables, s!
banas y similares, zapatos, botas; pinturas; maderas; meta-
les; mobiliario; material de oficina; artículos y efectos de
escritorio, papel impresos, bombillas; objetos manufactura--
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dos y análogos o de adquisiciones peri6dicas no comprendi-
dos'especificamente en los siguientes grupos.

El Director del Laboratorio municipal o un funcionario
técnico del servicio perteneciente a la Secci6n química y -

bromatología, designado por él, cuando se trate de leche -

condensada, chocolate, harina de' trigo, queso y demás arti
culas de comer y beber.;

El Director de los Servicios de Veterinaria o un Veteri
nario designado por él, cuando se trate de alimentos fres-�
cos corno leche, carne, pescado, frutas, verduras y otros -�

análogos;
El Jefe del Negociado de Compras.
bl, Para los suministros de alimentaci6n de caballerias

de la Secci6n montada de la Policía municipal:
El Delegado de Servicios de Transportes, Abastos y Ser

vicios municipales;
Un funcionario de la Intervenci6n de fondos municipales,

de la escala técnico-administrativa de Contabilidad, d�sig-'
nado por el Interventor;

El Director de los Servicios de Veterinaria o un Veteri
nario designado por él;

El Jefe del Negociado de Administraci6n de la Guardia -

urbana.
c), Para los suministros de grasas, neumáticos, mangue

ras y materiales para talleres del Servicio de Extinci6n de
Incendios y Salvamentos:

El Delegado de Servicios de Transportes, Abastos y Ser
vicios municipales.

Un funcionario de la Intervenci6n de Fondos municipales,
de la escala técnico-administrativa de Contabilidad, desig
nado por el Interventor.

El Ingeniero Jefe del Servicio de Transportes y Circula
ci6n de la Agrupaci6n de Vialidad o un funcionario técnico
del Servicio designado por él; y

El Jefe del Negociado de Servicios públicos.
d), Para las adquisiciones de material farrnaceútico, sa

nitario y aparatos médicos:
Un funcionario de la I�tervenci6n de Fondos municipales,

de la escala técnico-administrativa de Contabilidad, desig
nado por el Interventor.

El Director de los Servicios de Asistencia Médica muni
cipal y el Director del Instituto municipal de Higiene o -

funcionario-técnico del Servicio designado por él; y
El Jefe del Negociado de Higiene y Sanidad.
el, Para los suministros del Parque M6vil:
El Delegado de Servicios de Transportes, Abastos y Ser

vicios municipales.
Un funcionario de la Intervenci6n de Fondos municipales

de la escala técnico-administrativa de Contabilidad, desig
nado por el Interventor.
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El Ingeniero Jefe del Servicio de Transportes y Circula

ci6n de la Agrupaci6n de Vialidad, y
El Jefe del Negociado de Transportes.
f), Para las adquisiciones de materiales y aparatos de

portivos, cualquiera que sea su indole y elementos destina

dos al funcionamiento de las instalaciones de igual indole,
como semillas, tierras, arenas y materiales análogos y con

servaci6n del Estadio, Piscinas y demás instalaciones depor
tivas:

-

El Delegado de Servicios de Régimen interior y Rélacio

nes públicas.
Un funcionario de la Intervenci6n de Fondos municipales,

de la escala técnico-administrativa de Contabilidad, desig
nado por el Interventor.

El Director del Laboratorio Industrial o un funcionario

técnico del servicio designado por él, y
El Jefe del Negociado de Asuntos generales.

g), Para las adquisiciones de maquinaria, vehiculos, ma

terial, articulas, efectos o utensilio singulares, que no =

sean de adquisicion Feri6dica y no estén comprendidos espe

cificamente en los epigrafes anteriores:

El Delegado de Servicios que debe realizar la adquisi-

ci6n.
Un funcionario de la Intervenci6n de Fondos municipales,

de la escala técnico-administrativa de Contabilidad, desig
nado por el Interventor. Un funcionario técnico qe la espe

cialidad a la que por su naturaleza correspondan los efec-

tos de que se trate, designado en cada caso por la Alcaldia

y El Jefe del Negociado administrativo que tramite el expe

diente de adquisici6n.
3. La presidencia de cada una de las expresadas Comisio

nes corresp9nderá al Delegado de Servicios respectivo.
-

4. L� recepci6n de los suministros de alimentos frescos

carne, pescado, frutas y verduras, a que se refiere el apar

tado a) del párr. 2 de este articulo, será verificada por
=

el encargado de la dependencia y el Veterinario que forma -

parte de la Comisi6n sin perjuicio de que la Comisi6n reali

ce comprobaciones peri6dicas que serán anotadas, cada una -

de ellas en el correspondiente libro de comprobaci6n.

Art. 13.- 1. Los suministros o adquisiciones serán en-

tregados en las dependencias o locales que designe la Admi�

nistraci6n municipal .

.
2. Los suministradores deberán transportar por su cuen

ta los efectos, productos, materiales, alimentos o maquina
ria hasta el lugar al que fueren destinados, descargarlos -

donde se les indique y presentar el albarán de entrega.

Art. 14.- 1. La comprobaci6n de la cantidad, peso o me

dida, se deducirá, en principio, de la correspondiente dili
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gencia acreditativa suscrita por el Jefe del Servicio que -

reciba el suministro y por el funcionario de la IntervenciÓn

de Fondos, que, a tal fin designará el Interventor quien -

adoptará las medidas procedentes para tal comprobaci6n sea -

debidamente paracticada.
2. Las Comisiones receptoras fiscalizarán los indicados

elementos y las demás caracterfsticas de los respectivos su

ministros, y podrán determinar en cad� caso, la amplitud y -

modalidad que haya de revestir la comprobaci6n técnica, ya -

por unidades, cajas u otros factores elegidos al azar, bien

por insaculaci6n o mediante el procedimiento que estimaren -

más adecuado.

Art .. 15.- 1. Verificadas las diligencias a que se refie

re el artfculo anterior y el informe del facultativo de la -=

Comisi6n, asf como cuantas otras comprobaciones o análisis -

juzgare ésta pertinente, decidirá lo que proceda.
2. Si la Comisi6n estimare que la cantidad, peso o medi

da, calidad y cualesquiera otras circunstancias de los sumi

nistros o adquisiciones corresponden a las que sirvieron de

base para el pedido y adjudicaci6n, se extenderá el acta de

recepci6n de conformidad.

3. C\o�do se tratase de adquisiciones de maquinaria o u

tensilios de cierta importancia, la recepci6n se entenderá -

hecha a prueba por el periodo de seis meses y bajo condiciÓn

suspensiva.
4. Si de las diligencias o del informe del facultativo -

de la Comisi6n o de las comprobaciones practicadas por ésta

resultare que no existe la adecuada concordancia de cantidad

peso o medida, calidad o cualesquiera otra de las circunstan

cias de los suministros o adquisiciones, no se efectuará la

recepciÓn, se. levantará acta de disconformidad, en la que �

consten los reparos, y de ella se dará cuenta a la Alcaldfa

Presidencia, a los efectos de 10 que previenen los arts. 64

y concordantes del Reglamento de Contrataci6n de las Corpora
ciones locales.

-

5. El acta de disconformidad comportará automaticamente

la calificaci6n de deficiente respecto de la entrega realiza

da.

Art. 16.- La Intervenci6n de Fondos, el último dfa de ca

da trimestre natural, formulará y remitirá a la Alcaldía un

parte en el que se detallarán y correspondientes al trimes-

tre, las recepciones verificadas durante el mismo, con expre
si6n para cada una de si han sido de conformidad o disconfor
midad.

-

Art. 17.- 1. Para formalizar la receDci6n provisional -

preceptuada en el art. 61 del Reglamento de Contrataci6n de

las Corporaciones locales será preciso el cumplimiento de

- 604 -



SUMINISTROS y ADQUISICIONES

, AP 30-3 -60-
I

los requisitos establecidos en los articulos precedentes.
'2. Sin el informe del Jefe letrado de la Secci6n corres

pondiente que acredite el cumplimiento de dichos requisitos
no se podrá elevar a conocimiento del 6rgano municipal compe
tente ninguna recepci6n provisional para acordar la definitI
va a que alude el párr. 2 del art. 63 de dicho Reglamento.

-

Art. IB. - 1. La Intervenci6n de Fondos municipales no po

drá tramitar, ni la Corporaci6n acordar, el pago de ninguna
factura o cuenta de suministros o adquisiciones sino en vir

tud del acta de recepci6n de conformidad de la Comisi6n res

pectiva.
2. Si faltare dicha acta en los pagos a justificar a que

se refiere el párr. 2 de la regla 26 de la Instrucci6n de

Contabilidad y respecto de los indicados suministros o adqui
siciones, la Intervenci6n de Fondos no admitirá la cuenta a�

creditativa, salvo que el importe no exceda de 1.000 pts. o

que se trate de articulos que ,hayan de abonarse al contado.

CAPITULO III

Del control de destino y utilizaci6n

Art. 19.- 1. Los Negociados o Servicios encargados de la

recepci6n de suministros o adquisic�ones deberán vigilar el

uso y destino de los mismos conforme a las disposiciones de

este Reglamento 'i cuidar de que sean utilizados ,"on la dili

gencia de un buen padre de familia.

2. Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo
anterior, las indicadas dependencias llevarán para cada cla

se o grupo de suministros o adquisiciones,una ficha numerada

en la que anotarán los siguientes datos:

a), naturaleza del producto o efecto;

b), fecha de recepci6n;
e), destino;
d), ciclo de desarrollo de utilizaci6n; y

e), cuantos otros datos permitan comprobar en cualquier

momento la debida administraci6n.
3. Cuando los suministros o adquisiciones se realicen -

por un Negociado o Servicio yhayan d� ser consumidos o usa

dos en varios Establecimientos munic�pales, la dependencia

que los hubiere recibido llevará una ficha complementaria,

tambien numerada, de los productos o efectos entregados a -

cada uno de ellos, los cuales llevarán a su vez, la ficha -

consignada en el párrafo precedente.

Art. 20'. - Los Negociados o Servicios a las que hubiere

correspondido a la adquisici6n Y recepc�6n d� mobilia�io�-
máquinas, vehículos, objetos de valor h�st6r�co o art_st�co,

aparatos u otra clase de bienes muebles deterán comunicarla
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al Negociado de Patrimonio con expresi6n del destino y de -

las 'determinaciones que para. incluirlos en el Inventario re

quieren los articulos 21, 24 Y 26 del Reglamento de Bienes=
de las Entidades locales.

Art. 21.- l. Para reposici6n del vestuario no se podrá
entregar ninguna prenda sin que hubiere transcurrido el --

tiempo de uso normal establecido para la de la misma clase
a partir de la entrega anterior al funcionario que la soli
cite, salvo causa justificada acreditada en el oportuno ex

pediente.
2. El tiempo de duración de las prendas será el siguie�

te:

al, Maceros y Ujieres
uniforme de levita.............. ..... ..... 1 año
gorra , ..•. . . . . . . . . . .. . •.• . . . . . . . . . . 1
camisas (4)............................... 1
zapatos (1 par) .........•....... 1
abrigo

"

. . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . • . • . . 4
impermeable ...••....•..•.......•......... 5

b), personal subalterno (Ordenanzas, Mozos, Portéros)
uniforme de invierno...................... 2 años
uniforme de verano.............. .•....•..• 2
gorra , .. .. 2
guardapo 1vo. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2

abrigo .. , . .. . . . . .. ... •.•. .... . . .. ... ...• .. 4
e), Policia municipal

gorra .............................•...•.•.
casco de tráfico ............•...•.....•...
casco de motorista .•..................•...
guerrera azul marino .................•....
guerrera blanca de tráfico .•..............
camisa y corbata ....••..••..•.............
pantalón azul marino ..........•..••..••...
botas enterizas ......•.....•...••....•....
botas de mon tar ...........•..........•..•.
botas de agua .•.......•.......•.•.....•...
capote azul marino .

tabardo de piel de motorista .

impermeables .........•••.........•..•.. ',' .

manguito ...............•...........•......
correaje ...............•..................
guantes de piel de motorista .........•....
guantes blancos (4) ...................•...
tirillas (4) ...••....•..•..••.•.......... �

placa de gorra .•...........•........••....
placa pectoral ......................•.....
gafas de motorista .

1 año
3
4
2
1
1
1
1
1
5
3
3
5
1
4
2
1
1
5
5
3

d), Servicio de Extinción de Incendios y salvamentos
vestido de paseo y gorra...... .........•.. 3 años
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abrigo de paseo .

impermeables .....•......•......•........
vestido de trabajo .

chaqueta de cuero .

camisa y corbata .

cinturón .

casco de cuero ..

gorra de trabajo .................•......
botas altas de agua ........•....••......
mantas .........................•........

trajes de verano ; ..•.............

Servicio de Impuestos indirectos: (l)-pág.
Vestido de uniforme .

Banda de Música y Orquesta municipales:
Vestido .......................•...•.....

abrigo .

Parque móvil:
Conductores de turismo:

abrigos azules ..•.....•.................
uniformes azu Le s .

uniformes de verano •.....•.......•.•..
·

..

gabardina ...................•.•.........
Conductores de camiones:

chaquetón de cuero .

uniforme de pana .

uniforme de verano ......•........•......

h), Servicio de Asistencia M�dica:
Batas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 6 meses

3. La Alcaldia podrá modificar la. duraci6n antes seña
lada y fijar las de las demás prendas no comprendidas en -

la relación anterior.

AP 30�3-60_

e) ,

f) r

g) ,

5
6
1
3
1
6
6
3
1
4
3
90-
2

años

años

3 años
4 años

3 años
1
2
3

4 años
2
2

DISPOSICIONES ADICIONALES

la.- Éxcepcionalmente y cuando las necesidades o conve

niencias del servicio lo exijan, a petición del Delegado-�
de Servicios a quien reglamentariamente corresponda la ad

quisici6n y acuerdo de .la Alcaldia, podrá adquirirse direc
tamente carne, pescado,. frutas, leche y verduras, a base �

de obtener siempre la mayor economia,. mejor calidad y con

adecuado criterio de objetividad en la elección de los pro
veedores.

-

2�.- La Alcaldia queda facultada, en.casos de adquisi
ciones especialisimas, para declarar.la no aplicabilidad a

las mismas de las disposiciones de este Reglamento y esta

bleceà para cada una de ellas el procedimiento a aplicar.
3-.- Los modelos de expediente de adjudicación de surn�

nistros, adquisición y actas de recepción a que se refiere
esta áeglamentaci6n, serán aprobadas por la Alcaldia.

4-.- La Alcaldia �ispondrá la� medidas necesarias para
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el exacto cumplimiento de las disposiciones contenidas en-
esté texto, publicará las instrucciones que estime oportu-
nas; queda autorizada para dictar las disposiciones comple
mentarias que estime precisas_ para la interpretación y eje
cución de lo dispuesto en esta Reglamentación y resolver
cuantas cuestiones e incidencias puedan presentarse.

DA 20 junio 1960. CENSO DE PROVEEDORES

Iniciada la vigencia del Reglamento de Suministros y Ad
quisiciones, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno en �
30 de marzo de 1960, con el fin de formar el censo de pro-
veedores a que se refiere el art. SOdel Reglamento, y en el
ejercicio de la facultad que confiere a la Alcaldía la dis
posición adicional 4� del propio Reglamento:

D I S P O N G O:

1°.- Los Negociados que �engan a su cargo la tramita--
ción de expedientes de suministros y adquisiciones deberán
elevar a la Secretaría general, antes del 1° de julio, reIa
ci6n de los respectivos grupos de efectos o articulo s que �

que haya de comprender el Censo de proveedores.
2°._ La Secretaria general cuidará de que sea publicado

en la "Gaceta municipal" y en dos peri6dicos diarios de la
localidad el anuncio, suscrito por el Secretario general, -

de la formaci6n del Censo de proveedores con expresi6n de:
al, grupos de efectos o artículos que integrarán el Ce�

so;
bl, circunstancias que han de acreditar quienes solici

ten la inscripci6n;
cl, modelo de petici6n de inscripci6n;
dl, Negociado en el que deben presentarse las peticio-

nes, según el grupo o especialidad de artículos yefectos,y,
el, plazo de presentaci6n de solicitudes�
3°.� Los Jefes de Negociado que reciban peticiones de =

inscripción en el Censo de proveedores informarán cada una
de ellas, indicando especialmente si, a su juicio, los soli
citantes reúnen la suficiente capacidad económica o los ele
mentos necesarios para suministrar los pedidos, y harán --�
constar si la- actuación anterior de los peticionarios ha si
do deficiente. -

4°.- 1. Los Delegados de Servicios de los respectivos s
servicios determinarán los solicitantes que deban ser in--
cluidos en el Censo para cada grupo.

2. En el mismo momento podrán tambi�n disponer que se -

incluyan lQs industriales o comerciantes a aue se refiere -
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la regla 3� del art. 8° del Reglamente.
3. Las determinacienes a que se refieren les párrafes -

anterieres deberán .s ez adoptadas. en .. eL plazo. máximo de 5 -

días a contar del siguiente en que hubiese terminado el pla
zo de admisión de solicitudes, y los Negociados correspon-=
dientes formularán inmediatamente las relaciones correlati

vamente numeradas de los comerciantes o írtdustriales cuya
-

inclusión en el Censo se haya acordado,. y comunicarán a la

Secretaria general que los Censos de los distintos grupos-
han sido formados.

5°._ La Secretaria general cuidará de la publicación, -

en los mismos periódicos a. que alude el n° 2 del anuncio de

haber sido formado el Censo de proveedores, para que sea -

examinado en los Negociados que al efecto se señalen y pue

dan presentar quienes hubieran. solici.tado .. l.a inscripción re

curso de súplica ante la Alcaldia, en el plazo de los quin=
ce días siguientes al de la inserción del anuncio.

6°.- 1; Los recursos de súplica serán tramitados en los

Negociados a los que haya correspondido la formación del -

Censo de proveedores, y según el grupo de efectos o artícu

los a que aquellos se refieran.

2. Dichos recursos deberán. tramitarse con carácter ur-

ger->-e y serán informados por el. Jefe del Negociado y el De

legaao de Servicios y sometidos a la resolución de la Alcal

día, dentro del plazo de diez dias contados a partir del de
entrada del recurso en el Negociado.

7°._ Los Negociados correspondientes extenderán tres -

ejemplares del Censo firmados por.el Jefe, con el conforme

del Delegado de Servic�os, y de ellos, uno quedará en el Ne

gociado, otro se remitirá a la Secretaría general y el res=
tante a la Intervención de Fondos.

8°.- l. __
Las altas y bajas. que se produzcan en los dis-

tintos grupos del Censo de proveedores, como consecuencia d

de las nuevas inclusiones o por las exclusiones previstas
en las reglas 3°, 4° Y 5°, del art. 8° del Reglamento, se-

rán reflejadas por los Negociados correspondientes en la r�
laci6n que formarán eL eiltimo día ...de cada mes con referen-

cia a las alteraciones producidas .durante el mismo, y de la

cual será remitida una copia a la Secretaría general y otra

a la Intervención de Fondos.

2. En la relación de las altas se consignará, para cada

una de ellas, la fecha de la solicitud, en el caso de que-

la inclusión fuese a petición del interesado, o la en que
-

el Delegado de Servicios haya resuelto de oficio la inscriE
ción del industrial o comerciante.

3. Las inclusiones en el Censo de proveedores, a que se

refiere este extremo del decreto no producirán efectos con

respecto a lo prevenido en el Reglament.o de Suministros y -

Adquisiciones, hasta que haya transcurrido un mes desde la

fecha de la solicitud, en el caso que sea motivada la inclu
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si6n a petici6n de parte., y hasta el último día del mes si
guiente, en el supuesto de que la inscripci6n fuere acorda
da de oficio por la Administraci6n municipal.

9°.- Con el fin de que la actuaci6n administrativa reIa
cionada con el Censo de proveedores se atempere a normas de
economía, celeridad y eficacia, el informe del Jefe del Ne
gociado y la resoluci6n del Delegado de Servicios, a que se
refieren los números 3° y 4° se consignarán en el reverso -

de la solicitud de inscripci6n y utilizando el cajetín, cu

yo modelo diseña el anexo de este decreto.

DA 3 octubre 1960. NORMAS ACLARATORIAS COMUNES AL REGLAMEN
TO DE SUMINISTROS '{ ADQUISICIONES '{ A LA INSTRUCCION PARA -

LA ORDENACION DE GASTOS. Ver en "GASTOS"

DA 7 octubre 1960. NORMAS ACLARATORIAS (I) DEL REGLAMENTO
DE SUMINISTROS y ADQü1�=CIONES.

El párr. 4 del art. 12 del Reglamento de Suministros y
adquisiciones, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno de
30 de marzo de 1960, dispone que la recepci6n de los sumi-
nistros de alimentos frescos: carnes, pescado, frutas y ver
duras, será verificado por el Encargado de la dependencia y
el Veterinario que forma parte de la Comisi6n, sin perjui-
cio de que la Comisi6n realice comprobaciones peri6dicas _.

que serán anotadas, cada una de ellas, en el correspondien
te Libro de comprobaciones.

Además, el párr. 3 del art. 19 del indicado Reglamento,
dicta normas para el control de destino y utilizaci6n en -

los casos en que los suministros y adquisiciones se reali-
cen por un Negociado o Servicio y hayan de ser consumidos o

usados en varios establecimientos municipales.
-

Con el fin de aclarar las dudas sobre el alcance de la
expresi6n "encargado de la dependencia" y puntualizar los -

trámites para la entrega a cadaInstituci6n de los demás ar

tículos a ellos dest Lnados , en el ejercicio de la autoriza
ci6n adicional 4�

, del Reglamento de Suministros y adquis�
ciones,

D I S P O N G O:

Primero.- La recepci6n de los suministros de alimentos
frescos: carnes, pescado, frutas y verduras con destino a -
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las. Instituciones nosocomiales, Establecímientos asistencia
les, Colonias infantiles, Escuelas, que deba ser realizada
en los almacenes de Intendencia.municipal se verificará con
estricta sujeción a las prevenciones establecidas en el --
párr. 4 del art, l2_del Reglamento de Suministros yadquisi
ciones, aprobado por el Excmo. �yuntamiento pleno en 30 de
marzo de 1960, debiendo practicarse la recepción en los in
dicados almacenes, a presencia del Veterinario.

Segundo.- Todos los suministros que haya de efectuar el
Servicio de Intendencia municipal para el. consumo de Insti
tuciones nosocomiales, Establecimientos asistenciales, Can
·tinas infantiles o escuelas, será objeto de una nueva receEción por parte de estos, la cual se realizará en el propio
Establecimiento y a presencia del Director, del Administra
dor y de la Superiora de la Comunidad religiosa o personas
.en quienes deleguen.

Tercero,- Si la recepción de los suministros, por exceEción y previa la dehida autorización,_ debiera entregarse di
rectamente en las Instituciones nosocomiales, Establecimieñ
tos asistenciales, Cantinas y Escuelas, será veri.ficada en
el lugar de recepción por una .Comisión. compuesta p�r el Je
fe de dicho Negociado o funcionario en quién delegue, un Ve
terinario y las personas que se indican en el extremo 2°.

Cuarto.- 1. En los casos determinados por los extremos
2° y 3° se extenderá la correspondiente. diligencia. de receE
ción, que suscribirán todas las personas que han de interv�
nir en la recepción. .'

2. La diligencia se extenderá por duplicado y un ejem-
pIar quedará en'el Negociado de Compras y el otro será rem�
tido al Negociado al que est� vinculado administrativamente
la Institución o Establecimiento que reciba el suministro.

3. En la diligencia deberán constar los siguientes da-
tos.:

. al, conformidad en el peso;
bl, existencia de la debida calidad;
c

ï

, clase, cuando se .trate de pescado o carne, y
dl, manifestación, por parte de los representantes de-

la Institución, de que con el suministro de que se trate p�
drá atenderse debidamente a la manutención de los hospitali
zados, internados y población escolar, de conformidad con �

las instrucciones y orientaciones establecidas por la Corp�
ración municipal, o expresión de las deficiencias que a su

juicio existieren.

Quinto.- Cuando alguna de las personas que hayan de in
tervenir la recepción formulare objeciones o reparos a la -

calidad del suministro y, a pesar dé ello, la mayoría acor-
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dare la recepci6n, se pondrá en conocimiento de la Delega-ci6n de Servicios de Hacienda y Patrimonio la discrepancia
presentada y las razones en que se fundamente, y una vez -

emitido el procedente informe por la indicada Delegaci6n de
Servicios, és ta lo trasladará a la Alcaldía para su resolu-
ci6n.

Sexto.- La Comisi6n especial.�eceptora a que se refiere
el epíg. a) del art. 1� del Reglamento de Suministros y ad
quisiciones realizará reiteradamente comprobaciones en la -

recepci6n de los suministros de alimentos a que.se refiere
este decreto, y mensualmente el Presidente de la misma co-
municará a la Alcaldía el número de visitas de comprobaciónrealizadas y los resultados obtenidos.

Séptimo.- 1. El Negociado de Sanidad y Asistencia so �

cial, y de Enseñanza, formularán un parte, el último día de
cada trimestre natural, en el que expresarán con relación a
las Instituciones nosocomiales, Establecimientos asistencia
les, Cantinas y Escuelas, respectivamente, el número de re=
cepciones verificadas en cada día del trimestre de cada lIDO
de los suministros de alimentos ... frescos ... _

2. En dicho parte se indicará si los suministros han si
do recibidos de conformidad en su peso y calidad, o, por el
contrario, han sido desechados u objeto de reparo por partede alguno o algunos miembros de las Comisiones receptoras.3. Al parte se acompañará un informe expresivo de los -

siguientes datos:
a), si los alimentos recibidos han sido integramentedistribuidos;
b), si la calidad de los mismos ha sido adecuada;
c), si las clases.o categorías de los suministros se -

adaptan a las necesidades de una debida y completa alimenta
ci6n y permiten la variación de las comidas, y

-

d), si se han producido reclamaciones, con expresión en
su caso, de las circunstancias que los hubieren motivado.

4. El informe será remitido a la Delegaci6n de Servi -
cios de Hacienda y Patrimonio, y ésta lo tramitará, con las
observaciones que estime pertinentes, a la Alcaldía.

DA 7 octubre 1960. NORMAS ACLARATORIAS (11) DEL REGLAMENTO
DE SUMINISTROS y ADQUISICIONES.

Los servicios de hospitalizaci6n y aSitenciales, así co
mo cuantos otros de cualquier índole correspondan a las Ins
tituciones nosocomiales, han de presentarse con especial -=-
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cuidado y celosa atenci6n, dada la trascendencia social de
los mismos y el espiritu cristiano del que han de estar in
flu!dos de suerte que la. menor deficiencia, anomalia,alter�
ci6n o variaci6n imprevisible pueda ser superada rápidamen=
te.

Al efecto y para que la Alcaldia tenga en todo momento
conocimiento directo y exacto de la forma en que se desarro
llan tales servicios, en el ejercicio de las atribuciones =

que me confiere la letra il del art. 116 de la Ley de Régi
men local,

D I S P O N G O

Primero.- Los Directores y los Administradores de las -

Instituciones nosocomiales y Establecimientos asistenciales,
y los Superiores o Supe.rioras de las_Comunidades religiosas
adscritas a dicbos Centros, adémás de los partes ordinarios
que deben cursar, ateniéndose_a_ los preceptos reglamenta -

rios o de las instrucciones en vLgor, remitirán, conjunta o

separadamente, por .d,upU�:ado y con carácter extraordinario
y urgente, uno a la Delegaci6n de Servicios de Sanidad y -

Asistencia social y otra a la Alcaldia, cuando se produzca
cualquiera de los siguientes hechos:

al, número excesivo de hospitalizados o internados, en

relaci6n con el número máximo previsto o con las cantida--
des consignadas en el Presupuesto ordinario para la manuten

ci6n:
bl, retraso en la entrega de suministros;
cl, mala calidad o falta de peso en los mismos;
dl, falta de variedad en las comidas;
el, negativa o dilaci6n en el suministro de vive res o -

enseres que se estime necesarios;
fl, negligencia en los servicios y en la conservaci6n -

y reparaci6n de los edificios, materiales o instalaciones,y
gl, cualesquiera otras deficiencias que se observase._

Segundo.- La obligaci6n de remitir los partes extraord�
narios y urgentes que señala el extremo primero, deberá --

efectuarse por los afectados conjunta o separadamente, sin

que el cumplimiento de este requisito por parte de uno de -

ellos exonere a los demás que. no lo hubieren realizado.

Tercero.- El incumplimiento o defectuoso cumplimiento -

de las disposiciones de. este decreto llevará aparejada la -

exigencia de las precedentes __ responsabilidades administrat�
vas y la correlativa deducci6n con cargo al Fondo de produ�
tividad e indemnizaci6n.
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DA. 18 octubre 1968. IMPRENTA MUNICIPAL

Quinto.- En virtud de las disposiciones de este .decreto
quedan en suspenso las normas del Reglamento de Suministros
y Adquisiciones referentes a la forma de adjudicaci6n de __

los pedidos de los impresos, encuadernaciones y publicacio
nes, salvo en las que la imprenta no pueda cumplimentar.

(El texto .ïn tegro de este decreto se recoge en "IMPREN
TA MUNICIPAL")
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DA. 29 mayo 1973. CONCESION OR TARJRTAS OR ��S PARA DE
TERMINADAS CATEGORrAS OR CARABINAS, Y ARCOS Y BALLESTAS.

Rl art. 9° del Decreto 2.122/1972, de 21 de.julio,
atribuye a los Alcaldes la concesión de las tarjetas de -

armas que myan de. documentar singularmente las carabinas
de ánima lisa o rayada y de un solo tiro, accionadas paraire u otro gas comprimido y las de arcos y ballestas. -

Las Ordenes del Ministerio de la Gobernaci6n de 14 de di
ciembre de 1972 y de 3 de abril último han dictado normas

complementarias de dicho Decreto con la finalidad de sim
plificar la expedici6n de la expresada tarjeta.

Se mee preciso ��ora adoptar las disposiciones de
orden interno municipal para el mejor cumplimiento de los
referidos preceptos superiores. A tal efecto y en el ejer
cicio de las facultades que a la Alcaldia atribuyen los �
arts. 5.0 y 7° de la Ley de Régimen especial de este Muni
ci.pio y 116, apart. it de la Ley de Régimen local

OI:SPONGO

Primero. _. 1. La Policia municipal se encargará de -

la realización de las actuaciones municipales encaminadas
a 2 expedición de la tarjeta de armas para las carabinas
de ánima lisa o rayada y de un solo tiro, accionadas par
aire u otro gas comprimido y las de arcos y ballestas, -

que se soliciten por personas residentes en la Ci�dad, -

ajustándose, para ello, a 10 dispuesto en el art. 9° del
Gecreto 2.122[1972, de 21 de julio y en las 6rdenes del -

Ministerio de la Goóernaci6n de 14 de diciembre de 1972 y
3 de <bril del corriente año.

2. En consecuencia:
�L, comproóará, con la amplitud que e� cada caso

se. estime necesario, los antecedentes y conducta de los -

solicitantes, interesando en su caso informe de las Alcal
di.as de Barr io ;

-

bL, llevará con el máximo cuidado el registro de
las tarjetas expe.didas a que se refiere la norma Sa de la
Instrucción aprobada por la citada Orden de 3 de abril de
19.73,

el, las tarjetas de armas serán reintegradas con

se.llo municipal con arreglo al epígrafe 6° ,Al, 1°, de 1a
Ordenanza fiscal n° 5., y

dL, por delegación de esta Alcaldia la Jefatura
de. Ja Policí.a municipal dará cuenta a la Jefatura supe- -

ri.or de Policia de las tarjetas concedidas.
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Segundo.-· G1odLfi.cado por el D.A. 24 febrero 1974).

Tercero.- 1. El Departamento de Organización y Mé

todos del Gabinete de Programación preparará los impresos

normalizados que exija la aplicación de lo dispuesto en -

el presente decreto.

2 Entre tanto podrán utilizarse los impresos prepa

radas por la Agrupación Sindical de Comerciantes de Armas.

DA. 24 febrero 1974. DELRGA &�PEDICION TARJETA

El art. 90 del Decreto 2.122(1972, de 21 de julio,

atribuye a los Alcaldes la concesión de las tarjetas de -

armas recesarias para documentar singularmente las carabi

nas de ánima lisa o rayada y de un solo tiro, accionadas

por aire u otro gas compri.mi.do y los arcos y ballestas. -

Por su ¡:arte, ta no rma 4
a
de la Instrucción aprobada por

Orden del Ministerio de la Gobernación, de 3 de abril de

1973, dispone que dichas tarjetas se expedirán por los Al

caldes, rar sl, o por delegaci6n en un Teniente de Alcal�

de.

En su �nsecuencia, en el ejercicio de las faculta

des que atribuyen a la Alcaldia la disposición ultimamen

te ci.tada, asl como el art. 117, apartado dl de la Ley de

�egimen local y los arts. 70 y 80 de la Ley Especial de -

este Municipio,

O r S P O N G O:

Primero.- Delego en el Segundo Teniente de Alcalde

la expedición de las tarjetas de armas para documentar -

sLfigularmente las carabinas de ánima lisa o rayada y de -

un· solo tiro, accionadas por aire u otro gas comprimido,

y los arcos y ballestas.

Segundo.- La Jefatura de la Policia municipal some

te.ra a la firma de di.cha Tenencia de Alcaldia las tarj e-

tas cuya expedi.ción esti.me oportuna, así como la denega-
ción de las solicitadas en los casos en que motivos gra-

ves y fundados as! lo exijan.
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DA. 16 enero 197�. ��CEPCIONES A LA COMPROBACION DE CON
DUCTA DE LOS SOLICrrANTES DE TARJETAS or; ARMAS

La concesión de tarjetas de armas para carabinas de
ánima lisa o rayada y de un solo tiro, accionadas por ai
re u otro gas comprimido y las de arcos y ballestas viene
regulada por el Decreto de 21 de julio de 1972 y Ordenes
deI Ministerio de la Gooernación de 14 de diciembre de --

1972 Y 3 de <brU de 1973.

Por decreto de esta Alcaldia de 14 de junio de 1973,
se adoptaron las disposiciones de orden interno municipalnecesarias �ra el mejor. cumplimiento de los indicados -

preceptos, y atribuye a la Policia municipal la prácticade las actuaciones necesarias, entre las que figura la -

comprobación de los antecedentes y conducta de los solici
tantes, interesando en su caso, informe de los Alcaldes �
de Barrio.

Dicha información, impuesta por los repetidos preceEtos y evidentemente conveniente en la generalidad de los
casos, resulta ociosa cuando los peticionarios son Autori
dades, Agentes de la Autortdad que por su condici6n ten-�
gan licencia de armas, o rr�cmbros de las Fuerzas armadas,
cuya buena conducta y antecedentes deben considerarse -

acreditados por el solo hecho de ostentar el cargo.

Por todo ello y en el ejercicio de las facultades
que a la Alcaldia atribuyen los arts. 5° y 7° de la Ley
de Régimen especial de este Municipio y 116, apart. i)
de la fuy de Régimen local,

D r S P O � G O�

La comprobación de la conducta y antecedentes del -

peticionario de tarjeta de armas y el informe, en su ca

so, del Alcalde de Barrio sobre tales extremos previstos
en el apart. al del extremo Primero 2 del decr.eto de esta
Alcaldia de 14 de junio de 1974 sobre expedición de di- -

chas tarjetas, no se practicará cuando quien lo solicite
para sí, tenga la condición de Autoridad, de Agente de la
Autoridad que use armas o de General, Jefe, Oficial y Su
boficial de cualquiera de los Ejércitos. En dichos supue�
tos bastará que el peticionario haga constar el cargo que
desempeña si su ejercicio fuese de pUblica notoriedad o,
en otro caso, presente certificación que lo acredite exp�
dida por quien corresponda.
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DA. 12 noviembre 1965. PONENCIA ESPECIAL PARA PROMOCION TU
RISTICA y ADECUACION URBANA DE LA t10NTA¡::fA DEL TIBIDABO.

Acordado por el Consejo pleno en 26 de mayo de 1965 el
solicitar del Ministerio de Información y Turismo la decla
ración de Centro de interés turlstico nacional a la Montaña
del Tibidabo y con el fin de realizar los planes que han de

acompañar a dicha solicitud, en el ejercicio de las faculta
des que confieren a la Alcaldia los arts. 5° y 7° de la Ley
de 23 de mayo de 1960 sobre régimen especial de este Munici
pia y el art. 92 del Reglamento de Organización, funciona-�
miento y régimen jurldico de las Corporaciones locales,

D I S P O N G O:

Primero.- Se constituye una Ponencia especial de carác
ter transitorio, con el cometido siguiente:

-

al Estudiar las cuestiones relacionadas con los planes
de promoción turlstica y de ordenación urbana de la Montaña
del Tibidabo a los efectos de obtener la declaración de la
misma como Centro de interés turlstico nacional.

bl Estudiar todas las cuestiones que se relacionen con

la referida declaraci6n de Centro de interés turístico na-

cional, así como para la obtenci6n de los beneficios que es

tablece la Ley de 28 de diciembre de 1963.

Segundo.- La Ponencia estará integrada por el Concejal
Presidente de la Junta municipal del Oto. III que la presi
dirá; los Concejales Presidentes de la Junta municipal del
Dta. VIII, del Servicio municipal de Parques y Jardines, -

del Consejo�e Administraci6n del Parque Zoológico; los Co�
cejales Ponentes de Deportes y de Festejos; los Delegados -

de Servicios de Relaciones públicas y Régimen interior y de

Urbanismo y Obras públicas y un representante de cada una -

de las siguientes Entidades y Organismos:
al, del Templo Expiatorio Nacional del Sagrado Corazón
bl, de la Real Academia de Ciencias.

el, de "Tibidabo S.A.",
dl, de la Asociación de Propietarios del Pollgono Ape�

derb Vallvidrera-Las Planas,
el, de la Asociaci6n de Propietari�de la Av. Dr. An-

dreu,
fl, de la Asociación "Mont- d'Ors'" de Vecinos; Propie

tarios e Industriales de Vallvidrera.

Tercero.- Las designaciones de los representantes de -

los Organismos o Entidades que se indican en el extre�o an

terior serán interesadas de cada uno de ellos por el Alcal
de.
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Cuarto.- Actuará de Secretario de la 'Ponencia, el Se-
cretario de la Corporaci6n, quien podrá delegar en funciona
rio idóneo.

-

Quinto.- El Presidenta de la Ponencia podrá interesar
el concurso de los elementos técnicos municipales necesa -

rios para el cumplimiento del cometido atribuído a la Pone�
cia.

Sexto.- Todos los trabajos, estudios e informes de la
Ponencia serán elevados a la Alcaldía por conducto del Pre
sidente de aquélla.

Séptimo.- La Ponencia cesará una vez terminado su come
tido

De este Decreto se dará cuenta al Consejo pleno.

ACP. 1 diciembre 1967. APRUEBA ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE -

TUNELES DEL TIBIDABO. Han sido modificados por ACP. 2 ago�
to 1968.

ACP 23 marzo 1976. CONVENIO CON EL MINISTERIO DE OBRAS PU

BLICAS PARA CONSTRUCCION DE LA RED ARTERIAL. (Ver en "OBRAS
1'1UNICrPALES" l .
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ACP 25 abril 1968. APRUEBA LA ORDENANZA SOBRE TRANSPORTE Y

VERTIDO DE TIERRAS. Vigencia: 24 julio 1968. Publicada G.M.
31 agosto.

DA 12 septiembre 1967. NO���LIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba
y ordena la aplicaci6n a partir de lA noviembre 1967, de los
modelos de impresos normalizados, instrucciones para su uso

y diagrama del proceso, para la tramitaci6n del expediente -

de LICENCIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y consiguiente ex

pedici6n de las GUIAS PARA SU TRANSPORTE Y VERTIDO. Declara
actos de gesti6n: a), la expedici6n de las guias para el --

transporte y vertido de tierras, piedras, cascotes, escom--

bros y materiales en general sobrantes de obras, demolicio-
nes y derribos; b), la notificaci6n de las licencias para mo

vimiento de tierras.
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DA. 22 marzo 1965. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba y
.

ordena la aplicación, a partir de 1 mayo 1965, de'los mode
los de impresos normalizados y diagrama del proceso, para -

la tramitación del expediente de AUTORIZACION de transporte
especial, y declara acto de gestión las notificaciones de -

los actos resolutorios emanados del Delegado de Servicios.

ACP. 17 marzo 1967. CONSTITUYE EL CONSEJO COORDINADOR DE -

LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE TRANSPORTES.

CONSTITUIR un Consejo Coordinador de los servicios mu

nicipales de transportes que se regirá por las siguientes -

normas:

Primero.- Se constituye un Consejo Coordinador. para es

tablecer la'debida coordinación de los servicios municipa-=
les de transportes.

Seg\mdo.- 1. El Consejo Coordinador. estará. integrado -

por er \lcalde, que lo presidirá, los tres Tenientes de Al
calde, los Presidentes de los Consejos de Administración de
"Tranvías de Barcelona, S.A." y "F.C. Metropolitano de Bar
celona, S.A." y seis Concejales que no sean miembros de los
Consejos de Administración de las indicadas Sociedades pri
vadas municipales.

2. La designación de los seis Concejales que han de �

formar parte del Consejo Coordinador se. verificará conforme
al art. 29 del Reglamento de Organización y Administración
rnunicipales�

3. Será Secretario del Consejo Coordinador el Secreta
rio general·del Ayuntamiento, quien podrá delegar en un Je
fe de Sección o funcionario idóneo. Le asistirán los Secre
tarios de los Consejos de Administración de las indicadas -

Sociedades.

Tercero.- En el desarrollo del cometido que se le atri

buye el Consejo Coordinador deberá:.
-

al ejercer la oportuna y procedente coordinación de -

las Sociedades privadas municipales dedicadas al transporte
urbano y, a este efecto, inspeccionar el funcionamiento de
los servicios'de dichas Sociedades y dictar las instruccio
nes precisas para la efectividad de su coordinación,

bl, coordinar la elaboración de los estudios, proyec -

tos, informes y planes referentes al transporte urbano, y -

elevar al Ayuntamiento, debidamente informadas, las propues
tas de modificación o reajuste de las tarifas;

-

el, servir de enlace entre las-Sociedades privadas y -
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municipales y el Ayuntamiento;

dl, conocer la situación de Tesorer!a y la contabilidad

de las compañías, pudiendo solicitar las aclaraciones y deta

lles que considere oportunas;
-

el, informar los planes de obras, construcciones, insta

laciones y adquisición de material por parte de las Socieda�

des privadas municipales;
fl, realizar todos los actos que sean consecuencia de -

lo anteriormente enunciado, as! como todos los que afecten a

la coordinaci6n de los Servicios o se le atribuyan por el -

Ayuntamiento en forma expresa.

Cuarto.- Para conseguir una mayor eficacia en el funcio

namiento del Consejo, éste podrá nombrar, de entre sus miem

bros, una Comisión permanente, as! como delegar el ejercicio
de las funciones de carácter gerencial en la persona que al

efecto designe .

.

ACP 3 noviembre 1972. MODIFlCACION ESTATUTOS "TRANSPORTES -

DE BARCELONA S.A."

Aprobar la propuesta formulada por el Consejo de Ad

ministración en la reunión de 24 octubre 1972 tendente a mo
dificar los arts. l', 2', S� 14, 15, 23 Y 33 de los Estatutos
sociales (de Transportes de Barcelona S.A.l.

Fijar en SO ptas. el importe de la multa que deben

pagar los usuarios de los servicios coletivos de transpor
te urbano de superficie, que viajen sin el correspondiente
billete y que podrá ser impuesta por los empleados de·la -

compañía a efectos de lo dispuesto en el art. 136-4 del -

ROA.

ACME 13 noviembre 1974. FIJA SAMCION PARA VIAJEROS SIN BI

LLETE.

ACP 4 abril 1977. TRANSPORTE, GRATUITO PARA JUBILADOS. Ver

en "MUSEOS".
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DA 14 abril 1977. DESARROLLA ACUERDO ANTERIOR. Ver en --

"MUSE.OS"

DA 18 enero 1979. APLICACION ACUERDOS ANTERIORES. Ver en

"MUSEOS"
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ORDENANZAS I1UNLCIl?ALES.- Arts. 282 a 289 y 1388 a 1405.

ACP 2 febrero 1971. NORMAS SOBRE PLANES PARCIALES y ESPE
CIALES DE ORDENACION URBANA.

Aprobar las normas de régimen interior concernien
tes a los órganos auxiliares de la Administración munici
pal y relativas a la formulación y tramitación de los pla
nes parciales y especiales de ordenación urbana y otros �

aspectos urnanisticos.

La actividad de planificación urbanística desarro
lIada por los órganos auxiliares de la Administración mu�
nicipal, se sujetará a las siguientes normas de régimen -

interior:
A[ Orden de inici.ación de los trabajos
Art. l�.- l. Será precisa la orden del Delegado de

Servicios de Urbanismo y Obras públicas para la iniciación
de los siguientes trabajos:

al, de elaboración de los avances y anteproyectos
que hayan de servir de orientación a la redacción de los -

planes parciales y especiales:
bl, de elaboración o modificación de los planes -

parciales y especiales;
cl, de elaboración o modificación de los estudios

de detalle a que se refiere el art. 114, párr. 1, del Re�

glamento de Organización y Administración de este Nunici':'
pio y, en particular, de las ordenaciones singulares de -

manzanas.

2. Será también precisa la orden expresa del Dele

gado de Servicios de Urbanismo y Obras públicas para:
a l, la incoación de oficio de los expedientes para

la formación o modificación, y aprobación, de los planes -

parciales y especiales, estudios de detalle y ordenaciones

singulares de manzanas;
bl r la incoación de oficio de los expedientes de -

reparcelación.
3. El Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras -

públicas cursará dichas órdenes atendiéndose a las previ-
siones contenidas en el Programa de actuación, procurando
que los trabajos de planificación urbanística se acomoden
al ritmo de ejecución señalado en dicho Programa y sin per
juicio de las superiores facultades d.el Alcalde como Jefe
de la Administración municipal.
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BT Memorias de ·planes- ·parciales y especiales y de
estudios dR detalle.

Art. 2.- Las Memorias de los planes parciales y es

pecíales de ordenación urbana y de los estudios de detalle
del art. 114 del Reglamento de Organización y Administra,-
ción del Municipio de Barcelona y, en particular, de las -

ordenacíones singulares de ��nzana, además de cumplir las
exigencias establecidas en la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación urbana, Ley de Régimen especial y Reglamento
de Organización y AdministracióIT de este Municipio, y de
más disposiciones legales y reglamentarias que le sean de
aplicación, contendrán las especificaciones obligatorias
que se señalan a continuación, según el siguiente esquema,

1�. De carácter general, atinentes al objeto del -

plan.
2�. De carácter especial, relativas a la zonifica

c�on, volumen edificable, zonas verdes, equipamientos, --
aparcamientos, zonas de influencia de los equipamientos y
cesiones obligatorias.

l. De caráctar general
1.1. Declaracion sobre si el plan o estudio de.

detalle tiene por objeto el mero desarrollo del Plan comar

cal, y se sujeta, por tanto, a todos sus condicionamientos,
o bien implica la modificación de alguno de los extremos -

previstos en éste, cualquiera que sea su naturaleza o im-
portancia. Y, en el segundo caso, determinación sobre si -

se trata sólo de modif icar aspectos secundarios o de ·deta
lle del planeamíento, en el sentida del art. 112,2 del Re
glamento de Organización y Administración del Municipio de
Barcelona, o se trata de modificaciones sustanciales suje
tas a las prescripciones establecidas en los arts. 39 y 46
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación urbana.

1.2. Declaración sobre si el plan o estudio de
detalle mod li ica a Iqún Plan parcial o proyecto de urbaniza
ción anteriormente aprobado, cualquiera que sea la natura�
leza o importancia de la variación. Y, en tal supuesto, de
terminación del alcance de la modificación en los términos
expuestos en el apartado anterior.

2. De carácter especial
2. L Zonificaci6n

Declaración sobre si la zonificación y u
sos urbanLsticos previstos en el plan, se atienen o, por
el contrarío, en algún modo.modifican, la zonificación y
usos establecidos en el Plan comarcal o en el plan parcial
o proyecto de urbanización previamente aprobado, con ex-

presión detallada, en su caso, de las razones que aconse

jen la modificación del planeamíento anterior en este as

pecto.
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2.2. Volumen edificaóle
2.2.1. Declaración soóre si el volumen e

dLficable previsto en el plan o estudio de detalle es -- ....

igual, inferior o superior al señalado en el Plan cornar-

cal, con explicación detallada de tal circunstancia y, en

caso de ser superior, expresión de las razones por las -

que no se cumplan, en tal aspecto, las exigencias del --

Plan comarcal.
2.2.2. Declaración, sólo en el caso de -

que el volumen edificable previsto en el plan o estudio -

de detalle sea superior al señalado en el Plan comarcal,
sobre si se han aumentado proporcionalmente las ruperfi--
cies destinadas a parques y jardines públicos, zonas esca

lares, dependencias municipales, aparcamientos y servi--
cios públicos de interés social.

2.2.3. Declaración en el caso de que el -

pla� o estudio de detalle modifique la edificabilidad de
un plan parcial o proyecto anterior, sobre si el volurnen
edificable previsto en el nuevo planeamiento, es igual, -

inferior o superior al señalado en el plan o proyecto an

ter ior, con explicación detallada de tal circunstancia y,
en su caso, explicación de las razones que hayan aconseja
do modificar, en este aspecto, el planeamiento.

-

2.2.4 .. Declaración ,sólo en el supuesto de

que el plan o estudio de detalle modifique la edificabili
dad de un plan parcial o proyecto anterior y el volumen -

edificable señalado en el nuevo planeamiento sea superior
sobre si se han aumentado proporcionalmente las superfi--
cies destinadas a parques y jardines públicos, zonas esco

lares, dependencias municipales, aparcamientos y servi--
cios públicos o de interés social.

2.3. Zonas verdes
2.3.1. Mención expresa de si en el plan o

estudio de detalle se reservan espacios libres para par-

ques y jardines públicos en superficie igualo superior -

al porcentaje mínimo legal (10% de la superficie total) ,
con explicación del cumplimiento de tal requisito y, en -

caso contrario, de las razones por las cuales no pueda sa

tisfacerse la exigencia legal.
-

2.3.2. Declaración sobre si la superficie
destinada en el plan o estudio de detalle a parques y jar
dines públicos es igual, superior o inferior a la previs=
ta para tal destino en el Plan comarcal, con explicación
detallada. de tal circunstancia y, en su caso, exposición
de las razones que justifiquen, en este aspecto, la varia

ción del Plan comarcal.
2.3.3. Declaración, sólo en el caso de -

que el plan o estudio de detalle modifique un plan parcial
o proyecto de urbanización anterior, sobre si la superfi--

- 629 -



URBAN ISMO

c í.e destinada a espacios liBres .. para parques y jardines -

públicos, es igual, .superior o inferior a la reservada pa

ra .tal destino. en el plan o proyecto anterior, con explí=
cación de·tallada de tal circunstancia y, en. su caso, expo

sición de las razones que justifiquen, e�.este aspecto, =

la variación del planeamiento.

2.4. Equipamientos
2.4.1. Menci6n expresa de si en el plan 0-

estudio de detalle se reservan los espacios adecuados para

zonas escolares, dependencias municipales y demás servi--

cios públicos o de interés. social, excluidos los aparca--

mientos, en superficie iguaL.o superior al.5 por 100 de la

superficie edificable, con axpl.Lcacï.ón del· cumplimiento de

tal requisito y, en caso contrario, de las razones por las

cuales no pueda satisfacerse dicha exigencia legal.
2.4.2. Declaración. sobre si las superficies

destinadas en el plan o estudio de detalle a zonas escola

res, dependencias municipales y servicios públicos o de in

terés social, excluidos los aparcamientos, son iguales,su�
periores o inferiores a las previstas para tales destinos

en el Plan comarcal� con explicación detallada de tal cir

cunstancia y, en su caso,. exposición de las razones que
-

justifiquen en este aspecto la variaci6n del Plan comarcal.

2.4.3. Declaración, s6lo en el caso de que

el plan parcial o estudio de detalle modifique un plan par

cial o proyecto de urbanización anterior, sobre si las su=
perfLcies destinadas a zonas escolares, de interés social,
excluidos los aparcamientos, son iguales, superiores o in

feriores, a las reservadas para tales destinos en el plan
o proyecto anterior, con explicaci6n detallada de tal cir

cunstancia y, en su caso, exposici6n de las razones que
=

justifiquen la variaci6n del planeamiento en este aspecto •

.

-2.5. Aparcamientos
2.5.1. Menci6n expresa de si en el plan -

parcial o estudio de detalle se reservan espacios para --

aparcamientos públicos en superficie igualo superior a 20

m2. por cada 200 m2. o fracci6n de superficie edificable

en planta, con explicaci6n del cumplimiento de tal requi
sito y, en caso contrario, de las razones por las cuales

no pueda satisfacerse dicha exigencia reglamentaria.
2.5.2. Declaraci6n sobre si la superficie

destinada en el plan parcial o estudio de detalle a apar

camientos públicos es igual, superior o inferior a la pre

vista para tal destino en el Plan comarcal, con explica-=
ci6n detallada de tal circunstancia y, en su caso, exposi
ci6n de las razones que justifiquen, en este aspecto, la=

variacÏDn d.el Plan comarcal.
2.5.3. Declaraci6n, s6lo en el caso de -

que el plan parcial o estudio de detalle modifique un plan

parcial o proyecto de urbanización anterior, sobre si la -
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superficie destinada a aparcamientos públicos es igual, s�perior o inferior a la reservada. para tal destino en dichoplan o proyecto anterior, con explicación detallada de talcircunstancia y, en su caso, exposición de las razones quejustifiquen la variación del planeamiento en tal aspecto.
2.6. Zonas de influencia de lós equipamientos.Determinación de las zonas de influencia de todos y cadauno de los equipamientos públicos consignados en el planparcial o estudio de.detalle -sean parques, jardines, aparcamientos, zonas escolares, dependencias municipales o servicios públicos o de interés social- a efectos de la imposición, �n su caso, de contribuciones especiales.

-

2.7. Cesiones obligatorias
Determinación de los terrenos que hayan -

de ser cedidos obligatoriamente por los propietarios, condestino a viales, parques y jardines públicos y a zonas -

escolares, dependencias municipales y servicios públicoso de interés social.

C) Informes técnico-jurídicos en los expedientes -

de aprobación.
Art. 3�.- Los planes parciales y especiales de ordenación urbana, est�j�os de detalle del art. 114 del Re-

g lamento de Or,garu.zación y Administración del Municipio deBarcelona y en particular las ordenaciones singulares de -

manzana en los que se prevea la existencia de zonas verdes,antes de su aprobación serán sometidos a informe del Servicio municipal de Parques y Jardines. -

Art. 4�.- En los informes que emita el órgano auxiliar instructor de los expedientes para la aprobación de =
los planes �arciales y especiales de ordenación urbana, e!tudios de detalle del art. 114 del Reglamento de Organización y Admr.n í

s trac í.ón del Municipio de Barcelona y, en -

particular, de las ordenaciones singulares de manzanas, -

se hará constar de modo explícito el procedimiento legal -

que haya de seguirse hasta llegar a la aprobación definit�va del plan o estudio de que se trate, con mención específica de los órganos informati.vos y de gobierno de la Administración local o estatal que hayan de pronunciarse en el
expediente, sea por vía de informe, propuesta, dictámen o
resolución, provisional o definitiva; así. como de los "qu�rum" especiales que, en su caso, sean precisos para que -

dichos órganos formen su voluntad al respecto.
Art. 5�.- l. La Asesoría .Jurídica del Ayuntamientoal emitir sú in�orme preceptivo en los expedientes a que -

se refiere el artículo anterior, verificará y hará constar
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de modo expreso, el cumplimiento. o incumpliffiiento de todos

y cada uno de los requisitos señalados en los .arts. 2l!. Y 3l!.

de la presente norma t í.va.,
.

2. Dicno pronunciamiento será consignado también,
en su caso, en la nota resumen que la Asesoría Jurídica -

formula socre los asuntos que figuran en las órdenes del -

día de la Comisión ejecutiva y que facilita con carácter -

previo a los miembros de ésta.

Ar t , 611-, - Al pie de los dictámenes, que figuren en

las órdenes del día de las sesiones. de los órganos de go

bierno de este Ayuntamiento y que se refieran a aprobación
de planes parciales o especiales da ordenación urbana, es

tudios de detalle del art. 114 del Reglamento de Organiza
ción y Administración del Municipio de Barcelona y en par

ticular ordenaciones singulares,de manzana, se consignará
una nota en la que se haga constar el cumplimiento de cada

uno de los requisitos que se establecen en la presente nor

mativa.

Di Publicidad de los planes y estudios de detalle.

Art. 711-.- 1. La Jefatura de la Unidad operativa de

·Urbanismo cuidar� de que, a partir del momento en que los

planes parciales y especiales, estudios lq detalle y orde

naciones singulares de manzana entren en vigor, según anun

cio que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia;
el Servicio de Información urbanística, perteneciente' a la

Subunidad del Plano de la Ciudad e integrado en aquella U

nidad, quede dotado con ejemplares de los planes y ordena

ciones aprobados, en número suficiente para poder mostrar

los a cuantos administrados y funcionarios quieran consul

tarlos.
2. Dicho Servicio será informado, con la premura

-

necesaria, de las impugnaciones judiciales a planes, estu

dios y ordenaciones, a fin de adquirir puntual conocimien

to de dichas impugnaciones y poder advertir de esta exis-

tencia a quienes recaban información sobre el planeamiento
urbanis ti co.

3. Dicho Servicio será informado, con la premura
-

necesaria, de las resoluciones judiciales de los recursos

contra planes, estudios y ordenaciones, a f1n de tener -

puntual conocimiento de la firmeza adquirida por los pla

nes u ordenaciones impugnados y, en su caso, de su pérdi
da de vigencia total o parcial; y poder así facilitar in

formación a administrados y funcionarios con la debida -

precisión y exactitud jurídica.

Art. Bl!..- 1. Los planes parciales y especiales de

ordenación urbana, los estudios de, detalle del art. 114 -

del Reglamento de Organización y Administración del Muni

cipio de Barcelona y, en particular, las ordenaciones si�
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gulares de manzanas, serán. publicados en la Gaceta munici

pal, integramente en cuanto a sus Ordenanzas reguladoras
y, en extracto, la indicación de las zonas, las alineacio
nes, las vías y plazas que se supríman, modifiquen o creen
las superficies para espacios libres y el emplazamiento -

de los edificios y servicios públicos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo an

terior, los citados planes, estudios y ordenaciones, seran
incorporados, como anexo, a las Ordenanzas de Edificación,
y se actualizarán en las sucesivas reediciones de las cita
das Ordenanzas.

DA 9 mayo 1973. TRAMITACION Dg LOS PLANES PARCIALES.

La necesidad de coordinar estrechamente el planea
miento urban1stico con las previsiones contenidas en la -

programación municipal, así como la conveniencia de asegu
rar los medios necesarios para resolver los problemas que
la ejecución de los· Planes parciales puede comportar, en -

especial por lo que respecta a las viviendas que resulten
afectadas, aconseja adoptar medidas que tiendan a q ara n t í>

zar el cumplimiento de aquellas previsiones y a obtener -

una racional solución de dichos problemas.
Por ello, y en el ejercicio de las facultades que

otorgan a la Alcaldía los arts. 7� de la Ley Especial de -

este Municipio y 116, i) de la Ley de Régimen local,'

O I S P O N G O :

Primero.- Una vez ultimados 10s proyectos de Pla
nes parciales de Ordenación urbana. se pasarán a informe -

del Gabinete técnico de Programación, al cual deberá emi
tirlo sobre los siguientes extremos:

1�.- Si en el proyecto se establecen las previsio
nes suficientes en relación con los estándares de equipa-
miento exigidos por disposiciones generales o por el Plan
de Actuación municipal.

2�.- Procedencia del sistema adoptado en el proyec
to para la efectividad de la cesión de los terrenos nece-
sarios para su ejecución.

3�.- Número de viviendas que resulten afectadas.
4g_.- Suficiencia y' adecuación .. de los. terrenos pre

vistos para que, por el Patronato municipal de la Vivien

da o por otros Organismos, se construyan nuevas viviendas
en sustitución de las que deban desaparecer como conse--

cuencia de la ejecución del Plan.
51l...- Modos de actuación 'a seguir para la construc-
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ción de las nuevas viviendas[ y conveniencia.de la actua

ción del Patronato municipal de la Vivienda, bien directa
mente, bien en colaboración. con'. los. propietarios o, en sü
caso, mediante Empresas mixtas ya.constituídas, o creadas

expresamente a tal fin ..

6�.- Cuantas otras cuestiones, conexas con las ex

presadas, suscite el estudio del proyecto del Plan parcial.

Segundo.- Los proyectos se pasarán para informe al
Gabinete Técnico, antes de ser sometidos al. dictámen de la
Comisión informativa de Programación y Planificación. Di-
cho informe deberá emitirse en el plazo máximo de 15 días.

Ver: "OBRAS MUNICIPALES"
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DA.23 diciembre 1972 PLAN DE VACUNACION CONTINUADA DE LA
POBLACION INFANTIL DE BARCELONA.

El fomento de la salubridad e higiene de la pobla-
ción constituye uno de los fines principales a que ha de

dirigirse h actividad municipal, según preceptúa el art.
lQl, parro 2, cI de la vigente Ley de Régimen local. De -

otra parte, la Ley de Bases de Sanidad nacional, en la ba
se 24, apartados dI e il señala como obligación mínima -=

de los Jyuntamientos, la profilaxis de las enfermedades -

evitables y las vacunaciones preventivas.
En este orden de competencias, parece llegado el mo

mento =d.ado el avance de la técnica administrativa y la ::

capacidad operativa que confiere a la Administración la -

utili.zación de ordenadores electrónicos-· de habilitar un

dispositivo para fomentar y controlar la vacunación conti
nuada y sistemática de la población infantil de Barcelona,
desde el nacimiento a los 14 años de edad, con el desig-
nio de proteger al niño frente a determinadas enfermeda
des infecciosas que le amenazan y que influyen notablemen
te En las cifras de morbilidad y mortalidad.

-

Con este fin y en el ejercicio de las facultades -

que confiere a la AlcaldLa el art. 7� de la Ley especial
de ste Municipio y 3� de su Reglamento de Organización y
Administraci.ón en relación al apart. il del art. 116 de -

la ley de Régimen local,

D I S P O N G O

Primero.- 1. Se aprueba el proyecto de "Plan de va

cunación continuada de la poblacion infantil de Barcelo

na", e.Labo'r ado por el Insti.tuto municipal de Higiene (Uni
dad operativa de Salud públical, con la colaboración de ::

la Delegación de Servicios de Relaciones públicas, el De

partamento de Organizaci6n y Métodos y el Centro de Proc�
so de Datos del GaBinete técnico de Programación, e inte

grado por Memori.a explicati.va del plan, Calendario de va-
.

cunaci.ones (}\nexo n�· Ir, documentos para su aplicaci6n -

(]\nexo nIL. 21., diagramas de los procesos administrativos-

(]\.nexo n�· 31 y diagramas de detalle de 13.s operaciones me

canizadas (}\nexo no.. 41.
-

2. El Plan tiene por objeto el fomento y cc:>ntrol de

la vacunación sistemática de la población infant�l contra

la poliomielitis, difte�ia, tosferina, tétanc:>:, viruela y

sarampión; y el simple fomento de la vacunac�on contra la

rubeola, tuberculosis, gripe, tifus, paratifus y parotid!
tis.
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Segundo.- 1. El plan entrará en vigor el día l� de
enero de 1973 y, en principio, afectará sólo a los naci-
dos a partir de la citada fecha en el término municipal -

de Blrcelona, de padres que figuren empadronados en el -
mismo, corno residentes.

2. No obstante lo anterior, el Instituto municipal
de Rigiene, con la colaboración de los órganos auxiliares
mencionados en el extremo primero, estudiará dentro del -

primer año de aplicación del plan, la posibilidad de in-
corporar al mismo a los nacidos en Barcelona de padres -

que no estén empadronados en el término y, a los menores
nacidos en otros Municipios que sean empadronados en Bar
celona, en edades comprendidas dentro del calendario de -

vacunación.

Tercero.- La Unidad operativa de Salud pública, a -

traves de su Servicio de Epidemiología, Endemiologla e In
munología, el Centro de Proceso de Datos del Gabinete Téo
Dico de Programación, el Negociado de Población de la UnI
dad operativa de Población y Atenciones del Estado y el =

Registro de la Secretaría General realizarán las operacio
nes necesarias para la ejecución y desarrollo del plan, =

según los términos del proyecto aprobado y las instruccio
nas qi e , en su 'aso, imparta la Jefa tura de la Unidad ope
rativa de Salud pública.

-

Cuarto.- 1. La dirección y control de la ejecución
del plan y de los procesos administrativos a que el mismo
se contrae, corresponderán a la Jefatura de la Unidad ope
rati:.va de Salud pública.

-

2. Incumbirá por tanto a dicha Jefatura proponer a
la Alcaldía, a traves de la Delegación de Servicios de Sa
nidad y As-i.stencia social, la introducción de modificacio
nes en los procesos administrativos articulados para el =
desarrollo del plan y en los documentos habilitados para
su ejecución. En el caso de que tales modificaciones sus
citen algún reparo por parte de los órganos auxiliares -

ajenos ·a la Unidad de Salud pUblica, que intervengan en

la gestión administrativa del p Lan ¿ la repetida Jefatura
elevará informe comprensivo de dichas modificaciones y re

paros a la Alcaldía, por mediación del Delegado de Servi=
c í.o a de Sanidad y Asistencia Social, para la adopción de
las oportunas decisiones.

Quinto.- La Jefatura de la Unidad operativa de Sa-
lud pública al término del primer año de funcionamiento -

del plan, y de las sucesivas anualidades, elevará informe
por conducto reglamentario a la Alcaldia comprensivo de -

los siguientes ext.r erro s e
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al, situación alcanzada en el desarrollo del plan;
bl, resultados obtenidos;

.
el, modificaciones sustantivas o procesales que la

experiencia aconseje introducir en el plan;
dl, posibilidad de ampliar el plan en los térmi�os

expuestos en el extremo Segundo, 2.

De este decreto se dará cuenta a la Comisión muni

cipal ejecutiva en la primera sesión que celebre; y del
mismo junto con la documentación integrante del proyecto
aprobado, se dará traslado a las Delegaciones de Servi-

cios de Sanidad y Asistencia social, de Régimen interior

y Servicios municipales, de Relaciones públicas y Turis

mo, a los Jefes de la Unidades operativas de Salud públi
ca y de Población y Atenciones del Estado, al Jefe técnI
co del Gabinete de Programación, al Jefe del Departamen=
to de Organización y Métodos, a la Jefatura del NegOCia
do de Población y a los Jefes de la Oficina de Informa-

ción, Iniciativas y Reclamaciones y del Registro General
de Secretaria.

- 637 -



VADOS

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE VADOS, aprobada por el Consejo pl�
no en 8 noviembre 1962. Vigencia: 31 mayo 1963.

DA 25 mayo 1963. RENOVACION LICENCIAS DE VADO.

Iniciada en 23 de abril de 1963 conforme el art. 7� del'

Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, la vi

gencia de la Ordenanza municipal sobre vados, sustitutoria
de los arts. 325 al 331, ambos inclusive, de las Ordenanzas

municipales, precisa adoptar desde ahora, las qisposiciones
oportunas para que las normas establecidas sean efectivas y

permitan alcanzar la finalidad que se propuso la Corpora--
ci6n al aprobar la indicada Ordenanza.

Por ello, en el ejercicio de las funciones que atribu-

yen al Alcalde los arts. 5� y 7� de la Ley de 23 de mayo de

1960 que estableci6 'un Régimen especial para este Municipio,
en relaci6n con el art. 116, i) de la Ley de Régimen local,

D I S P O N G O :

Primero.- Por la Delegaci6n de Servicios de Abastos, -

Transportes y Servicios municipales, se adoptarán las medi

das oportunas para:
a), formar una relaci6n detallada de todos los vados

existentes en la actualidad;
b), proponer la supresi6n de los vados que procedan en

aplicaci6n de la modificaci6n de normas de circulaci6n y es

tacionamiento, aprobadas por el Consejo pleno en 14 de di-=
ciembre de 1962;

el, comprobar con relaci6n a los vados en la actualidad

existentes, si por los titulares de los mismos, se han cum

plido las condiciones �le determina el art. 1í de la Ordenan

za sobre vados y en especial en lo referente a la conserva

ci6n y estado del pavimento.

Segundo.- Los datos antes indicados deberán ser remiti

dos a la Alcaldía en el plazo de un mes a contar de la noti

ficación de este decreto y deberán acompañarse de una pro-=
puesta de las medidas a adoptar para la adaptación de los -

vados existentes a los preceptos de la nueva Ordenanza.

Tercero.- La misma Delegaci6n de Servicios cuidará de

que por el 6rgano auxiliar de la Administraci6n correspon-

diente, se recuerde en debida forma a los titulares de va-

dos y de reservas especiales de bandas de situado, estacio

namiento y parada de vehículos actualmente existentes la ne

- 639 -



VADOS

cesidad de solicitar dentro del plazo de seis meses a con

tar del día 23 de abril de 1963, la renovaci6n de la 1icen
cia a los fines de lo señalado en la disposici6n transito=
ria primera de la Ordenanza, con la advertencia de que la
no presentaci6n de la solicitud indicará la caducidad auto

mática de la autorizaci6n de vado o reserva especial otor=
gada antes de la vigencia de la nueva Ordenanza.

Cuarto.- En el plazo de un mes a contar de la notifica
ci6n de este decreto la Delegaci6n de Servicios de Abastos,
Transportes y Servicios municipales formulará propuesta a

la Alcaldía de las normas para la tramitaci6n administrati
va de los expedientes para la concesi6n de vados.

-

DA 3 diciembre 1963. RENOVACION LICENCIA DE VADO. Comple-
mento decreto anterior.

En los expedientes de renovaci6n de licencias para va

dos que se tramitan conforme a la nueva Ordenanza aprobada
por el Consejo pleno, en 9 de noviembre de 1962, se presen
ta el caso de que algunos vados de los existentes con ante
rioridad a la entrada en vigor de dicha Ordenanza, tienen
una anchura superior a la que determina el párr. 2 de su -

art. 13.
La aplicaci6n estricta y literal del referido precepto,

que desde luego ha de ser mantenido en todo su vigor para
la concesión de nuevas licencias, implicaría que algunos -

vados existentes desde hace muchos años y que fueron regla
mentariamente concedidos, tuviesen que reducirse por tener
una anchura superior a la prevista en la Ordenanza.

Con el fin de obviar tal inconveniente y siempre den-
tro del marco de la defensa del interés público, la Alcal
día estima que, con carácter provisional, podría aplicarse
una f6rmula que permitiese el mantenimiento de aquellas si
tuaciones con la consiguiente adaptaci6n del precepto le-=
gal.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades qu�
me confieren los arts. 5 y 7 de la Ley de 23 de mayo de --

1960, sobre Régimen especial ue este Municipio, en rela--
ci6n con la letra i) del art. 116 de la Ley de Régimen lo
cal y vistos los informes de los Servicios de pavirnenta--
ci6n de la vía pública y de Transportes y circulaci6n y la
�ropuesta de la Delegaci6n de Servicios de Transportes, -

Abastos y Servicios municipales,
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D I S P O N G O :

Con carácter provisional y a resultas de la modificación
que pueda introducir el Consejo pleno en la Ordenanza munici

�al sobre vados, aprobada en 9 de noviembre de 1962 en la re
soluci6n de los expedientes de renovaci6n de licencias de -�

los vados existentes en el momento de la entrada en vigor de
la Ordenanza y que tengan una anchura superior a la que de-
termina el párr. 2 del art. 13 de dicho cuerpo legal, se ob
servarán las siguientes prescripciones:

a), las Juntas municipales de Distrito, podrán informar
favorablemente la petici6n de renovaci6n cuando el acceso de
anchura no pase de un m6dulo prudencial sobre la establecida
por el art. 13 de la Ordenanza;

b), la Delegaci6n de Servicios de Transportes, Abastos y
Servicios municipales, resolverá discrecionalmente en cada -

caso de acuerdo con lo indicado en el epígrafe anterior, con

forme a las necesidades o conveniencias de interés público;-
c), la concesión (provisional) de la licencia de vado a

que se refiere este·Decreto, comportar� para el titular la -

obligaci6n tributaria de satisfacer los derechos y tasas con

signados en la Ordenanza fiscal n� l, que sean aplicables eñ
raz6n de la total anchura de los vados;

d), del. presente decreto se dará cuenta al Consejo pleno,
y caso de que éste tomare algún acuerdo que lo modificara,se
podrá compeler a los titulares de los vados objeto del pre-
sente decreto a que lo reduzcan a la medida reglamentaria.

DA 22 marzo_ 1965. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba y or

dena la aplicaci6ri a partir de 1 mayo 1965, de los··modelos �

de impresos normalizados y diagrama del proceso de los expe
dientes de LICENCIA DE VADO, RENOVACION DE LICENCIA DE VADO

Y RESERVA DE ESTACIONfu�IENTO y PARADA; declara actos de ges
ti6n las notificaciones de actos resolutorios emanados del -

Delegado de Servicios.
'

DA 23 dicienwre 1966. NO��LIZACION DE EXPEDIENTES. Aprueba
y ordena la aplicación a partir de 1 febrero 1967, d� los -

modelos de impresos normalizados, instrucciones para su uso

y diagrama del proceso para la tramitaci6n del expediente -

LICENCIA PARA LA REPARACION DE VADOS; declara acto de ges-
ti6n la concesi6n y notificación de la licencia para la re

paraci6n de vado.
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DA 30 junio 1969. NORMALIZACION DE EXPEDIENTES.Aprueba y or
dena la aplicación a partir de 1 de septiembre'de 1969, de
los modelos de impresos normalizádos y diagramas de los pro
cesos para la tramitación de los expedientes de SUPRESION =

DE VADO Y subsiguiente DEVOLUCION DE DEPOSTTO, en su doble
modalidad de "en metálico" y "en valores"; dacLar a acto de
gestión la notificación de la autorización para la supresión
del vado y de la orden de devolución del correspondiente de
pósito.
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ACP 10 abril 1964. APRUEBA ORDENANZA DE POLICIA DE LA VIA PU

BLICA. Vigencia 2 s'eptiembre 1964. Modificaciones: ACP 26 --

abril 1971: arts. 19, 28 Y 52. Vigencia 16 junio y 8 octubre-

1971; Adicion art. 111 bis ACP 17 mayo 1974. Vigencia 9 mayo-

1975.

DA 26 noviembre 1964. INSTALACION DE PAPELERAS EN CUMPLIMIEN

TO DE LA ORDENANZA.

El párr. 4 del art. 16 de las Ordenanzas municipales de -

Policía de la vía pública, aprobado por el Consejo pleno en -

10 de abril de 1964, determina que los titulares de estableci

miento s de venta al por menor de productos con envoltorio, -=

alimenticios o análogos, de consumo o uso inmediato, y de es-'

tablecimientos o quioscos de bebidas, estarán obligados a ins

talar papeleras o recipientes apropiados, en sitio visible, a

la entrada de sus locales o junto a sus instalaciones, al ob

·jeto de tener siempre limpia la vía pública.

Para la debida efectividad :q dicho precep�o teniendo en -

cuenta que la indicada Ordenanza empezó a regir el 2 de sep

tiembre de este año, en el ejercicio de las atribuciones que

me confiere el art. 116 i) de la Ley de Régimen especial y el

art. 7� de la Ley sobre Régimen especial,

D I S P O N G O :

Primero.- Los titulares de los establecimientos de venta

al por meno� de productos con envoltorio, alimenticios o aná

logos, de consumo o uso inmediato y de establecimientos o
-

quioscos de bebidas, deberán instalar, corno dispone.el art. -

16,4 de la Ordenanza sobre Policia de la Vía pública, en el -

improrrogable plazo de dos meses, papeleras o recipientes aprc

piados, a la entrada de sus locales o junto a sus instalacio-

nes.

Segundo.- El incumplimiento de las anteriores obligacio-

nes dentro del plazo señalado será sancionado con la multa de

500 pts. que autoriza el art. 32 de dicha Ordenanza.

Tercero.- De este decreto se dará cuenta al Consejo pleno,

será expuesto en el tablero de edictos de la Casa Consistorial

y publicado en la Gaceta municipal a los efectos del párr. 2

del art. 242 del Reglamento de Organización, funcionamiento y

régimen jurídico de las Corporaciones locales.
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DA 14 enero 1965. CONSTITUCION DE UNA PONENCIA ESPECIAL PA
RA 'EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS OBRAS Y
SERVICIOS EN LA VIA PUBLICA.

Norma constante de actuación por parte del Ayuntamiento
ha sido la de procurar que los serv.cios municipales revis-
tan la eficiencia que las necesidades de la población exi-
gen, que las obras que han de realizarse en la vfa pdblica
obedezcan, de acuerdo con la programación dispuesta en la -

Ley especial de este municipid, al desarrollo de un plan es
tablecido y conforme a un orden de prioridad de atenciones;
sean verificadas dentro de los plazos seaalado�, con las
condiciones y garantfas t�cnicas precisas y evitando, en lo
posible, cualquier clase de molestias al vecindario, asi co
mo con las oportunas comprobaciones y la necesaria rendi--=
ci6n de cuentas.

A id�ntica finalidad responden el Decreto de la Alcal-
dfa de 10 de agosto,de 1962, que norma la apertura de calas
y zanjas, y el de 16 de octubre de 1963, dictado en rela---
_ción con el programa de trabajos de los Servicios de Limpie
za pdblica, y, en un orden más amplio, las disposiciones de
las Ordenanza de Policfa de la vfa pdblica, y de Calas y ca

nalizaciones, aprobadas por el Consejo pleno, sancionadas =

por el Gobernador civil y que han comenzado a regir respec
tivamente en·2 de septiembre de 1964 y en el dfa 9 del co-
rriente mes.

A pesar de existir, pues, los instrumentos normativos -

precisos sobre la materia, entiende la Alcaldia que es tan
ta la trascendencia para la Ciudad de la perfecta presta--
ción de los indicados servicios pdblicos, que resulta nece
sario asegurar en ellos, una vigilancia constante y una efi
caz coordinación, a:l propio tiempo que una continua previ-=sión acorde con el crecimiento de la urbe, las aspiraciones
del vecindario y las imperiosas necesidades que cada dfa se

renuevan,'todo lo cual hace aconsejable la creación de una
Ponencia especial para el estudio permanente del nivel en -

que se prestan dichos servicios, su coordinación y otras --

cuestiones relacionadas con estos problemas, y la consiguien
te formulación de sugerencias o propuestas.

' -

De otra parte y dada la naturaleza de la cuestión, se im
pone, en determinadas ocasiones, la necesidad de adoptar me=
didas urgentes e inmediatas} y con el fin de que las mismas
puedan ser tomadas y aplicadas en el momento preciso, la Al
caldfa estima conveniente designar a un Teniente de Alcalde
que se encargue de la adopción de tales disposiciones en co
nexión con los Delegados de Servicios correspondientes, y =
sin perjuicio de las facultades que correspondan privativa
mente a �stos, concediéndole, al efecto y de modo expreso,la delegación que establecen el párr. 1 del art. BA de la -
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Ley de Régimen especial para este Municipio y el epigra. a)

del párr. 2 del art. 4� del Reglamento por el que se desa

rrollan los Titulas Primero y Segundo del Texto articulado

de dicha Ley.
En su virtud y en el ejercicio de las facultades que

-

me atribuyen los arts. 5� y 7� de la citada Ley, los pre-

ceptos indicados en la parte expositiva y, además, el art.

92 del Reglamento de Organizaci6n, funcionamiento y régimen

juridico de las Corporaciones locales,

D I S P O N G O

Primero.- 1. Se constituye una Ponencia especial encar

gada de estudiar, de modo continuo y permanente y en cone=

xi6n con las Juntas municipales de Distrito, todas las --

cuestiones relacionadas con la prestaci6n de servicios muni

cipales relativos a obras de reparaci6n a efectuar en la =

via pdblica, limpieza de la misma. arbolado, red de vias -

del servicio de tranvias, alumbrado, decoro de fachadas,ro

tulaci6n y las que plantea la existencia del problema del

barraquismo.
2. La Ponencia tendrá, en especial, ei siguiente come

tido:

al, estudio y formulaci6n de planes, dentro de las di

rectrices del programa de actuaci6n municipal, sobre poli
tica de conservaci6n, renovaci6n y remoci6n de aceras y pa

vimentos, conservaci6n y renovaci6n de vias de tranvias, =

arbolado, conservaci6n de monumentos, limpieza y alumbrado

de la via pdblica y de Mercadosi comprobaci6n del nivel en

que se realizan dichos servicios municipales, coordinaci6n

de los mismos para que su prestaci6n tenga lugar con la ma

yor prontitud y eficacia: estudio de las disposiciones --=

oportunas en orden al decoro de las fachadas de los inmue

bles: comprobaci6n de las medidas provisionales a adoptar

en las zonas de barracas y disposiciones para armonizar -

los diversos problemas que plantea la existencia de aqué-

llas: estudio y revisi6n peri6dica de las resoluciones --

adoptadas respecto de las indicadas materias por los 6rga

nos competentes, en su ejecuci6n, y de las deficiencias ab

servadas;

-

bl, propuestas relativas a todas las cuestiones mencio

nadas en el párrafo anterior para lograr la debida coordi=

naci6n y eficacia en su resoluci6n;

el, cuantas otras tengan relaci6n con las referidas ma

terias o le señale la Alcaldia.

Segundo.- (Nombramientos).
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Tercero.- Será Secretario de la Ponencia el Secretario

general de la Corporaci.6n que podrá delegar en el funciona
rio que designe.

Cuarto.- El Presidente de la Ponencia podrá disponer la

adscripci6n a la misma, de modo permanente o para cuestio-
nes determinadas, de los funcionarios que considere conve-

niente.

Quinto.- Los estudios, informes, propuestas o sugeren-
cias de la Ponencia serán elevados a la Alcaldia y someti-
dos, en su caso, a los 6rganos informativos o de gobierno -

de este Ayuntamiento.

Sexto.- l. Delego expresamente en el Teniente de Alcal-
de D las funciones necesarias para que pue
da adoptar las disposiciones y medidas de carácter urgente
o inmediato que los problemas a que hace referencia este De
creto exijan, siempre dentro de la competencia atribuida ar
Alcalde por la legislaci6n vigente; y, en especial, para re

coger y sistematizar todas las comunicaciones, denuncias o

informes que se presenten sobre deficiencias o anomal1as re

lativas a las cuestiones objeto de la Ponencia y adoptar
las medidas oportunas para subsanarlas.

2. Los Delegados de Servicios competentes formularán
las propuestas de resoluci6n correspondientes a los casos a

que se refiere el párrafo anterior, directamente al mehcio
nado Teniente de Alcalde; y las 6rdenes, medidas o disposi
ciones que éste adopte, serán aplicadas y ejecutadas por -

los referides Delegados de Servicios, sin perjuicio de las
facultades que corresponden privativamente a éstos.

DA 14 noviembre 1969. INSTALACION DE VALLAS EN �A VIA PUBLI
CA.

La Ordenanza municipal de Policia de la Via pública, vi
gente desde 2 de septiembre de 1964, establece en su art. 60,
conforme con lo dispuesto eh el art. 61 del Reglamento de -

Bienes de las Entidades locales, la obligaci6n de obtener li
cencia municipal para la instalaci6n de vallas en todas las
construcciones de edificios, obras exteriores y derribos,así
como para la ocupaci6n de la vía pública con materiales des

tinados a la ejecuci6n de obras interiores.
Del carácter general de dicha disposici6n se deduce la -

obligatoriedad de �btener la licencia en cuesti6n ert toda -

clase de obras y construcciones para cuya ejecuci6n sea pre-
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cisa la colocaci6n de vallas, sea cual fuere el contratista,
la empresa u organismo aunque sea público que las realice o

la persona o entidad por cuenta de quien se verifiquen.
Para la observancia de todo ello y en el ejercicio de -

las atribuciones que me confieren los arts. 5 y 7 de la Ley
de Régimen local,

D I S P O N G O :

1�.- Se recuerda que no podrán instalarse en la via pú
blica vallas para la· construcción de edificios, ejecuci6n -

de obras exteriores o derribos, sea cual fuere el propieta
rio del inmueble, empresa constructora u organismo público
o privado que las verifique o por cuenta de quienes aquéllas
se realicen sin haber obtenido para la instalaci6n de las va

llas la correspondiente licencia municipal.
-

2A.- Las prevenciones del extremo anterior serán aplica
bles también para la ocupaci6n de la vfa pública con mate--

riales destinados a la ejecuci6n de obras interiores.
3A.- La concesión de las licencias quedará supeditada al

cumplimiento de todas las disposiciones relativas a la insta

lación de vallas que determinan los arts. 56, 57 y 58 de la
Ordenanza municipal de Policia de la Vfa pública.

4A.- En los supuestos de instalaci6n de vallas en la vfa

pública sin haberse obtenido la correspondiente licencia mu

nicipal se procedrá por la Administraci6n municipal a la re�
tirada de aquéllas, adoptando a tal efecto las medidas que -

se estimen oportunas y corriendo a cargo del infractor todos

los gastos que se ocasionen.
5A.- Los Sres. Concejales Presidentes de las Juntas de -

Distrito y los Servicios de la Policia municipal cuidarán -

del estricto cumplimiento de este Decreto y darán cuenta a -,

la Alcaldia de las incidencias o cuestiones que en la efecti
vidad del mismo pudieran presentarse.

6A.- De este Decreto se dará cuenta a la Comisi6n munici

pal ejecutiva.

DA 12 junio 1972. CONEXION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE
LAS LUCES DE. SERALIZACION DE V1\LLAS. Ver: "ALUMBRADO PUBLICO"

ACP 4 abril 1977. MEDIDAS PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE -

LOS IMPEDIDOS FISICOS. Ver "IMPEDIDOS FISIeOS"

- 647 -



VIA PUBLICA

ACMR 9 mayo 1977. ROTULACro� V�S �UBLICAS

Se acuerda. que en 10 sucesivo, para la rotu1ación
de vLas . púólicas ( sea p re cep t ï.vo el informe de la Delega-
ción de Servicios de Cultura.

ACMR 9 agosto 1977. NORMAS PROVISIO�ALES PARA SUPRESION DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LAS CALLES. Ver "IMPEDIDOS FI

SICaS" •

ACP 27 marzo 1979. APRUEBA ORDENANZA SOBRE SUPRESION DE BA
RRERAS ARQUITECTONICAS EN LA VIA PUBLICA (No vigente)
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I N DICE CRONOLOGICO

MO MES '[ DIA ORGANO EPTGRAFE

1948 14 septiembre ME Galería Catalanes Ilus
tres

1956 29 mayo ME Pompas Fúnebres

1957 29 julio DA Obras municipales
9 septiembre AAF Abastos
9 septiembre AAP Aceras
9 septiembre AAP Inspección de Rentas y

Exacciones

1958 10 octubre ACMP Edificación

1959 17 nov íembre DA Certif icac iones de
Obras

1960 29 marzo DA Subvenciones
30 marzo ME Gastos
30 marzo ME Swninis tro s y Adquisi- ,

ciones
11 mayo DA Gastos
15 junio DA Gastos
20 junio DA Suministros y Adquisi-

ciones
JO junio ME Pueblo Español
27 julio. AAP Ingresos
27 julio AAF Ingresos
27 julio AAP Ingresos
3 agosto DA Gastos
3 octubre DA Gastos
7 octubre DA Suministros y Adquisi-

ciones
7 octubre DA Suministros y Adquisi-

ciones

1961 3Q mayo DA Parque móvil
14 junio DA Certif icaciones de

OBras
16 novïemóre DA Nóminas
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I N DICE CRONOLOGICO

ARO

1962 2 mayo

29 mayo
29 mayo
20 junio
23 junio
8 agosto
3 octubre
8 noviembre

8 noviembre
8 noviembre

19 diciembre

1963 4 febrero

17 abril
25 mayo
5 junio

16 julio
25 septiembre
3 dic iembre

31 diciembre

1964 3 enero

23 enero

13 febrero
13 febrero
4 marzo

10 abr il
9 junio

13 agosto

22 septiembre
13 octubre
22 octubre
26 octubre
3 nov í.embze

26 noviembre
5" diciembre

16' dic iembre
21 dic i:e.mbre
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DA

DA
DA
DA

ACME
ACME
DA

ACP
ACP
.Z\CP
DA

DA

ACME
DA
DA

ACP
DA
DA
DA

DA
DA

ACP
ACP
DA

ACP
ACP
ACP

DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA

ACP

Inspección de Rentas y
Exacciones
Gastos

Expedientes
Pagos
Actos de gestión
Montjuich
Multas
Vados
Policía Municipal
Quioscos
Expedientes

Mutualidad de Funciona
rios de Administración
local

Registro general
Vados
Multas
Panaderías
Regis tro general
Vados
Func ionar ios

Facturas
Incendios
Gastos
Policía municipal
Facturas
Vía Pública. Basuras
Calas y canalizaciones
Juntas municipales de
Distrito
Nominas
Incendios
Cementer ios
Incendios
Centro reproductor de
documentos
Vía Pública
Gastos'

Einergenc ias
Incendios



I N DICE CRONOLOGICO

MES Y OlA

1964 21 diciembre
21 diciembre

1965 13 enero

14 enero

27 enero

2 febrero

8 febrero
16 febrero
5 marzo

22 marzo

5 abril
7 abril

13 abril
13 mayo
14 mayo
26 mayo
26 mayo
11 junio
25 junio
30 junio
20 julio
6 agosto

13 agosto
27 agosto
6 octubre
7 octubre

-

8 octubre
11 noviembre

12 noviembre
24 noviembre
27 nov ièmbre
28 di.ciembre

1966 24 enero

1 febrero
23 febrero
25 febrero
lQ marzo

23 marzo

23 marzo

ORGANO

ACP
ACP

DA
DA
DA

ACP

DA
DA

DA

DA

DA.
DA

DA

DA
DA

ACP
ACP
DA

DA
DA
DA

ACP

DA

DA

DA

DA
DA
DA

DA

DA
DA
D.l\.

ACP
DA
DA
DA
DA

ACME"
ACME

EPIGRAFE

Matadero
Petróleo

Seguro obligatorio
Via púb 1 ica

Depósito municipal
Organos de gestión y

-

empresas municipales
Multas
Expedi�ntes
Funcionarios
Abastos. Mercados.
Transportes. Vados
Circulación

Montjuich
Gastos
Servicios jurídicos
Oficina de Información
Aut6-taxis
Panaderías
Aceras. Albañales

Programa de actuación
Oficina de Información
Precios unitarios
Basuras
Oficina de Información
Circulación·
Circulac ión
Oficina de Información
Incendios
Parcelas no utiliza--
bles
1'ibidabo

Parques y jardines
Calas y canalizaciones

Depósito municipal

Abastos. Pw,aderías
Albañales
Policia mun Lc

í

p aL
Servicios jurídicos
Registro de solares
Banda mu n

ï

c
í

pa L
ContriBuciones especi�
les
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Ma MES Y OrA ORGANO EPIGRAFE

1966 24 marzo DA Oficina de Información
4 junio DA Cementerios

18 junio DA Depósito municipal
4 agosto ACP Funcionar ios
4 agosto ACP Orquesta Ciudad de Bar

celona
4 agosto ACP Policía municipal

27 septiembre DA Cementerios
28 septiembre ACME. Funcionar ios
2 noviembre DA Organos de gestión y -

-empresas municipales
23 noviembre ACME. Func ionar ios
23 noviembre ACME. ___ Organización
23 diciembre DA Albañales. Edificación

Vados
27 diciembre DA Nóminas

19_67 13 febrero DA Organización
21 febrero DA _ Médicos
8 marzo ACME Mercados

17 marzo ACP Transportes
17 marzo ACP Orquesta municipal
21 abril ACME Industrias
25 abril ACP Industrias
25 abril ACP Industrias
25 abril ACP Indus trias
22 mayo DA Centro de Proceso de -

Datos
24 mayo ACME Funcionarios
30 mayo DA Inventario
29 agosto DA Gastos
12 septiembre DA Tierras
23 octubre DA Auto-taxis
2 noviembre DA Ingresos

27 noviembre DA Centro Reproductor de-
documentos

27 noviembre DA Oficina de Información
, diciembre ACP MercadosJ..

1 dícientbre ACP. Orquesta Ciudad de Bar
celona

1 dï.ci.embre ACE_. __ TiBidaBo
1 diciembre ACP Auto-taxis

13 diciemBre ACME. Funcionarios
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MIO MES y DIA ORGANO EPIGRAFE

1968 1Q enero ACME Parques y jardines
24 enero ACME Funcionarios
24 enero ACME Funcionarios
2 febrero ACP Garages

14 febrero ACME Redondeo a peseta
14 febrero DA Sucesiones en licencias

y concesiones
16 febrero SG Servicios jurídicos
28 febrero ACl-m. Auto-taxis
23 abril DA Edificaci6n
25 abril ACP Alcantarillado.Albaña--

les
25 abril ACP Aparcamientos
25 abril ACP Pavimentos
25 abril ACP Tierras
7 mayo DA Pagos

11 mayo DA Servicios jurídicos
17 mayo DA Pueblo Español
17 mayo DA Pueblo Español
24 mayo DA Juntas municipales de -

Distrito
28 junio ACP Deportes
2 jul Lo DA Edificaci6n
2 agosto ACP Tibidabo

18 octubre DA Lmprentamunicipal
21 octubre DA Albañales
25 octubre DA Organos de gesti6n y

empresas municipales
25 octubre DA Organos de gesti6n y

empresas municipales
29 octubre DA Parque m6vil
3 diciembre DA Emergencias
5 diciembre DlI. Funcionarios

21 diciembre DA Ascensores

1969 22 enero ACME Func ionarios
18 febrero DA Func ionar ios
26 febrero ACP Cementer ios
26 febrero ACP Estadística
26 febrero .ACP Utcendios
26 febrero ACP Industrias
26 febrero ACP Ascensores
26 febrero ACP Industrias
22 mayo ACP Auto-taxis

22 mayo lI.CP Func ionar io s



I N DICE CRONOLOGICO

Af:IO

1969

1970
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MES' y DIA
'

30 junio
8 julio
9 julio

10 septiembre
12 septiembre
15 septiembre
15 septiembre
3 octubre

10 octubre
22 octubre
14 noviembre
17 noviembre
7 diciembre

17 diciembre
29 di.ciembre

2u enero

23 enero

29 enero

29 enero

26 febrero
23 marzo

26 marzo

1 abril
1 abril

2S abril
2S abril

2S abr il

27 abr il
27 abril
6 mayo

15 mayo
27 mayo
19 junio
19. junío
22 julio
13 agosto
13 agosto

17 octubre

ORGANO

DA
DA

ACME
DA
DA
DA
DA
DA

DA
ACP
DA

DA
DA
DA
DA

DA
DA

DA
DA

DA

DA
DA
DA
DA

ACP
ACP

ACP

DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA

, ACP
ACP
DA

ACP

EPIGRAFE

Vados
Registro general
Parques y Jardines

Reg is tro general
Registro general
Registro general
Registro general
Con'triliuciones especia
les

-

Reg istro general
Policia municipal
Via oública
Alumbrado público
Parques y jardines
Regi.stro general
Contaminaci6n atmosfé
rica

E.dif i.cación
Bienes municipales
Registro general
Registro general
Edificación
Inventario

Reg istro general
Oficina de Información
Bienes municipales
Aceras
Mercados

Patronato municipal de
la Vivienda

Registro general
Registro general
Mercados
Comisiones y Ponencias

Ingresos
Aceras
Edif icación

Registro general
Auto-taxis
Contaminación atmosfé
rica

Aguas



I N DICE CRONOLOGICO

AÑO MES y DIA ORGANO EPIGRAFE

1970 17 octubre ACP Funcionar ios
2B octubre ACI1E Circulación
2S" noviembre ACME Pompas fúnebre
2B diciembre DA Multas
30 diciembre ACME Funcionarios

1971 13 enero ACJ.'1E. . Basural>
2B enero DA Inspecci6n Rentas y --

Exacciones
2 febrero ACP Medicos
2 febrero ACP Mercados
2 febrero ACP Mercados
2 febrero ACP Patronato municipal de

la Vivienda
2 febrero ACP Quioscos
2 febrero ACP Urbanismo
lB marzo DA Programa de actuaci6n
21 marzo ACP Jueglos Florales
14 abrïl ACMY_ Mercados
26 abril ACP Auto-taxis
26 abrí.! ACP Bienes
26 abril ACP Industrias
26 abril ACP Mercados
26 abril ACP Vía pública
28 abril ACME Patronato municipal de

la Vivienda
13 mayo DA Contratación a precio

aplazado
23 junio ACt1E Mercados
1 julio ACP Funcionarios

23 julio DA Parques y Jardines
9 agosto DA Mercados

19 octubre DA Expedientes
22 octubre DA Servicios Jurídicos
7 diciembre DA Medicos

1972 26 enero ACME. Mercados
22 febrero DA ABastos
22 feBrero DA Mercados.
23 feBrero DA. Parques y Jardines
22 marzo ACME

.

ffospitales municipales
18 aDril DA. Industrias
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Af.10

1972

1973

1974
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MES 'f DIA

25 alSril
25 alSril
25 aBril
26 abril
10 mayo

10 mayo
25 mayo

25 mayo

25 mayo
12 junio
28 junio
31 octubre
3 noviembre
3 noviembre
3 noviembre
3 noviembre

22 noviembre
2 diciembre
6 diciembre
6 diciembre
6 diciembre

23 diciembre
27 diciembre

- 8 febrero
14 febrero
12 marzo

12 marzo

9 mayo
10 mayo
14 mayo
14 mayo

29 mayo
28 noviembre

24 feBrero
13 marzo

lb aBril

ORGANO

ACP.
ACP
ACP

ACME
P..CME

ACME
DA

DA

DA
DA

ACME
DA

ACP
ACP
ACP
ACP.
ACME
DA

ACP
ACP
ACP
DA

ACME.

DA
ACME
DA
DA

DA

ACP
ACME
ACME

DA
ACME

DA
ACHE
DA

ESPIGRAFE

Aguas
Industrias
Policía urbana
Basuras
Gabinete Técnico de -

Programación
Organización
Centro Proceso de Da-
tos
Gabinete Técnico de -

Programación
Organizac ión
Alumbrado público
Parques y Jardines

Capilla Sta. Agueda
Hospitales municipales
Mercados

Presupues to
Transportes
Capilla Sta. Agueda
AlcantarilladJ
Aguas

.

Comisiones y Ponencias
Honasterio Pedralbes
Vacunación
Alcantar illado

Abastos
Estadística
Obras municipales
Urbanismo
Urbanismo
Funcionarios
Estadística
Patronato municipal de
la Vivienda

Tarjeta armas

Pune ionar Lo s

Tarjeta armas

Hospitales municipales
N"ominas

.



I N DICE CRONOLOGICO

ANO MRS Y DIA ORGANO EPIGRAFE

1974 a mayo ACME Obras municipales
17 mayo ACP Aguas
17 mayo ACP Funcionarios
17 mayo ACP Industrias
17 mayo ACP Industrias
17 mayo ACP Via pública
30 septiembre ACP Incendios
9 octubre ACt-lE. Educación

13 noviembre ACr-lE. Transportes
10 diciembre DA MUNPAL
11 di.ciembre ACME Circulación

1975 16 enero DA Tarjeta armas

21: enero ACP Aceras
21 enero ACP Atarazanas
21 enero ACP Contenedores
22 enero ACr-lE. Hospitales municipales
22 enero ACME Parques y jardines
28 febrero DA Contribuciones especi�

les
23 abril ACME Organización
20 junio DA Pagos
22 julio ACP Abastos
22 julio ACP Incendios
22 julio ACP Garages
27 octubre ACME Organización
10 noviembre ACME Dietas
24 noviembre ACME Hospitales municipales
i4 noviembre ACME Organización

'-

1976 7 enero DA Juntas de Distrito
31 enero ACP Funcionarios
31 enero ACP Policia municipal
19 febrero DA Funcionarios
8 marzo ACME. Organización

23 marzo ACP Funcionarios
26 abril ACr-lE. Organi.zac ión
1Q mayo ACME Educación
24 mayo ACME Educación
21 jun..io ACr-lE. Educación

9_ julio ACP Mercados
12 juli.o ACME: Multas
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_______�I N DICE CRONOLDGICO

MO �1ES Y DTA ORGANO EPIGRAFE

1976 26 julio ACME Abastos
26 julio ACME Basuras
26 julio ACME Precios unitarios
30 julio ACME Organizaci6n
JO julio AC1'1E Parque móvil
13 septiembre ACME Organización
17 septiembre ACP. Honores. y recompensas
13 octubre ACME. Perros
25 octubre ACME Funcionarios
9 nóviembre acme Organizaci6n
3 diciembre ACME: Patronato municipal de

la Vivienda
15 diciembre DA Juntas de Dist.rito
17 diciembre Ac..'1E Funcionarios
30 diciembre A01E Ingresos

1977 5 enero DA Gastos
7 enero DA Estadística
8 enero DA Delegaciones Servicios
8 enero DA Gabinete Prensa
8 enero DA Secretaría general

13 enero DA Patronato municipal de
la Vivienda

24 enero ACME Deportes
24 enero ACME Estadística
25 enero DA Juntas de Distrito
25 enero Dlt Organos de Gestión
25 enero DA Organos de Gestión
3 febrero DA Dietas
4 febrer o DA Centro Proceso de Da--

tos
7 febrero DA Dietas

14 febrero ACME Bienes municipales
28 febrero- ACME Funcionarios
14 marzo ACME Secretaría general
28 marzo ACME Precios unitarios
4 abril ACP Auto-taxis
4. abril ACP Basuras
4 abril ACP Func ionar ios
4. abril .ACP Dnpedidos físicos
4. abril ACP Museos. Transportes
4. abril ACP Secretaría general

14 abril DA Museos·. Transportes
25 aBril ACME Policia municipal
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AflO MES YDIA ORGANO EPIGRJI.FE

1977 9 mayo ACME Policía municipal
9. mayo ACHE Vía pública
1 junio DA Policía municipal

27 junio ACME Educación
9 agosto ACME Dnpedidos físicos

30 septiembre ACME Quioscos
5 octubre DA Organización
S octubre DA Organización

22 noviembre ACME Policía municipal
1 diciembre ACP Mercados
1 diciembre ACP Patronato guarderías"
1 diciembre ACP Plus valía·
3 diciembre DA Organización
9 diciembre DA Juntas Distrito

1978 30 enero ACME Hospitales municipales
1 marzo DA Delegaciones de Servi-

cios
30 marzo ACME Prec ios unitarios
14 abril DA Organización
21 abril ACME Hospitales municipales
21 abril ACME Organización
21 abril ACME Organización
21 abril ACME Organización
24 abril DA Organización
16 mayo DA Gabinete de Prensa
16 mayo DA Organización
16 mayo DA Parque móvil
19 mayo DA Gabinete Técnico de --

Programación
22 mayo ACME Hospitales municipales
2 junio DA Gabinete de Prensa
5 junio DA Banda municipal
9 junio DA Bienes municipales

21 julio ACP Funcionar ios
31 julio ACP Patrimonio Arquitectó-

nico
31 julio ACP Patronato minusválidos

psi.quicos
6 septiembre DA Auditorias
lS septiembre DA. Delegaciones de Servi-

cio
17 s-eptiem.5re ACME Funcionarios
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I N DICE CRONOLDGICO

�. MES Y DIA ORGANO EPIGRAFE

1978 19. septiembre ACME. Organización6 octubre DA Organi.zación6 octubre DA Gabinete Técnico de --

Programación30 octubre ACME Museos
6 noviembre DA Organización14 noviembre ACP Mercados

16 noviembre DA Organ ización24 nov i.embre DA Funcionar ios
1 di.ci.embre ACP Cronista oficial6 dici.embre DA Centro Proceso de Da--

tos
12 di.ciembre DA Funci.onar ios14 di.ciembre DA Funcionarios15 diciembre DA. Nominas
28 dïci.embre ACME Organización

1979 17 enero DA Pagos17 enero DA Policia municipal18 enero DA Museos. Transportes30 enero ACME Hospitales municipales27 marzo ACP Tmpedidos físicos26 marzo ACP Matadero26 marzo ACME Educación
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I NOICE ALFA8ETICO

A
Abastos:

Academias

Accesos a la ciu
dad

Aceras

Acondicionamiento
de aire

Acta de constancia
de hechos

Acta de disconfor
midad

Actas de inspec--
ción

Actas de invita--
ción

Actas de recepción

Actas de las reu-

niones de las Jun
tas Municipales de
Distrito

Actos de gesti6n

DA

ACP

ACP

AAF

AAP

ACP

ACME

AAF

Disposi.ción: Ep"igrafe

CP

CP

CP

ABASTOS

16- 7-63 Pfu'lADERIAS

24- 1-66 PANADERIAS

21-10-66 COMISIONES Y
PONENCIAS

DA

DA

26-10-64 INCENDIOS

5- 4-65 CIRCULACION

ACERAS

14- 1-65 VIA PUBLICA

25- 4-72 INDUSTRIAS

9- 9-57 INSPECCION
DE RENTAS Y

EXACCIONES

30- 3-60 SUMINISTROS Y

ADQUISICIONES

9- 9-57 INSPECCION DE
RENTAS Y EXAC

ClONES

9- 9-57 INSPECCION DE

RENTAS Y EXAC
ClONES

23- 7-62 ACTOS DE GES

TION

30- 3-60 SUMINISTROS Y 604
ADQUISICIONES

DA

DA.

4- 3-64 FACTURAS 187

25- 1-77 JUNTAS MUNICI 357
PA.LES DE DIS='
TRITO

ACTOS DE GES

TION

ACME 23- 6-62 ACTOS DE GES- 7
TION
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1

479

479

'\l8

279

.83

3

645

288

326

604

326

326

14

7



INDiCE ALFABETICO

DisEoS ícïon E:Eí9:rafe Pág.
Actos de. ge.stión DA 22- 3-65 ABASTOS 1

DA 22- )-65 TRANSPORTES 623
DA 22- 3-65 VADOS 641
DA 11- 6-65 ACERAS S
DA 11- 6-65 ALBAf:fALES 23
DA 27-11-65 CALAS Y CANA- 53

LIZACIONES

DA 27- 9-66 CEMENTERIOS 60
DA 23-12-66 ALBAfIALE S 24

DA 23- 4-68 EDIFICACION 151
"

DA 23-12-66 E:D IF ICAC ION 151
Olt 23-12-66 VADOS 641
DA ·30- 6-69 VADOS 642
DA 12- 9-67 TIERRAS 621
DA 25-10-68 ORGANOS DE GES 458

TION y EMPRESiiS
MUNICIPALES

DA 21-12-68 INDUSTRIAS 286
DA 26- 2-70 EDIFICACION 154

Actos en la vía p� DA 27- 8-65 CIRCULACION 84blica

Actos y acuerdos, DA 16 -2-65 EXPEDIENTES 181ejecución
Acumulación de exp� ACME 22- 6-62 ACTOS DE GES- 10dientes

TION

Adjuntos Juntas Mu- DA 7- 1-76 JUNTAS MUNICI- 354nicipales de Distr! PALES DE DIS--
to

TRITO

Adquisi.ción de. bie- DA 25- 2-66 SERVICIOS JURI 576nes
DICOS

Adquisici.one.s SUMINISTROS y 597
ADQUISICIONES

Agencias e.jecuti'Tas ACP 27� 7-60 INGRESOS 311
DA 3-10-62 MULTAS 386
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I NDICE ALFABETICO

Disposición Epígrafe Pág.

Agencias ejecuti- DA 27- 5-70 INGRESOS 318

vas

Aguas!
Instalaciones ACP 17-10-70 AGUAS 21

- Contrato sumi- ACP 17- 5-74 AGUAS 21

nistro

Albañales ALBMlALES 23

Alcantarillado, or ACP 25- 4-68 ALCANTARILLADO 27
denanza sobre uso

del

Alimentos AAP 30- 3-60 SUMINISTROS y 601
ADQUISICIONES

Almacenes D./l_ 26-10-64 INCENDIOS 279

Altas. Padrones AAP 27- 7-60 INGRESOS 291

Alteraciones de trán DA 27- 8-65 CIRCULACION 83

sito

tr DA 6-10-65 CIRCULACION 85

Alumbrado público ALUMBRADO PU- 29

BLICO

Aparatos deportivos AAP 30- 3-60 SUMINISTROS y 602

Y médicos ADQUISICIONES

Aparatos elevadores ACP 26- 2-69 ASCENSORES 35

Aparcamientos, Orde ACP 25- 4-68 APARCAMIENTOS 33

nanza de

Apertura de estable DA 22- 3-65 ABASTOS 1

cimientos

AC"1E 21- 4- 67 INDUSTRIAS 285

Arbitrio sobre pe- ACME 30-12-76 INGRESOS 322

rros, Recaudación

Arcos y ballestas TA._q_JETA DE AR 615

t1AS

Archivo CME 23- 6-62 ACTOS DE GES- 10

TLON

" DA 16- 2.�65 EX!? ED lENTES 180

Armas TARJETA DE AR 615

MAS
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I NOICE ALFABETICO

Di"sposicïón E:pígrafe Pág.

Artesanía AAI? 30- 6-60 PUEBLO ESPAf;)OL 491

Ascensores ASCENSORES 35

Asesoría jurídica SERVICIOS JURI 579
COS

Asilos DA 26-10-64 INCENDIOS 279

Asistencia y per- CME 30-12-70 FUNCIONARIOS 217
manencia

Asociaciones con- ACP 14-11-78 MERCADOS 378
cesionarios Herca
dos

Atarazanas ATARAZANAS 37

Auditorías AUDITORIAS 41

Autorización de - DA 22- 3-65 TRANSPORTES 623
transporte espe--
cial

Autorización pro- DA 23- 4-68 EDIFICACION 151
vir:onal para co-

menzar las obras-
de Edificación

Autorizaciones de AG'1E 30-12-70 FUNCIONARIOS 219
salida

Autor izac iones de AAF 30- 3-60 GASTOS 243
gastos
Auto-taxis AUTO-TAXIS 43

Auto-taxis, suce- DA 14- 2-68 SUCESIONES EN 595
sión en titulari- LICENCIAS Y
dad licencia de CONCESIONES

Auxiliares de la ACME 23- 2-66 POLICIA MUNI- 512
Policía municipal CIPAL

Ayudas personales DA 29- 3-60 SUBVENCIONES 589
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INDICE ALFABETICO

B
Bajas de padrones
Bancos

Banda municipal
Bares y similares
Informe de las -

Juntas MuniCipa-
les de Distrito

Barreras Arquitec
tónicas, Supre�
sión

Basuras, Ordenan
za sobre recogida
Bases imponiblesr_
liquidables
Becas

Bicicletas

Bienes, adquisición

Bienes, alteración
calificación jurl
dica

Bienes, cesión gra
tuita o permuta de
Bienes de uso pú-
blico municipal.
Ordenanza sobre
utilización de los

Bienes, defensa

Bienes, deslinde

Bienes municipales

Bienes, reivindica
ciones

Bonificaciones

25- 2-66 SERVICIOS JURI- 576
DICOS

25- 2-66 'SERVICIOS JURI- 576
DrCOS

BIENES MUNICIPA 49
LES

25- 2-66 SERVICIOS JURI- 576
orcos

ACME: 23- 6-62 ACTOS DE GES'--- 14
TrON

Dispos ición Epígrafe

AP 27- 7-60 INGRESOS

ACME 12- 7-76 MULTAS

291

391

BANDA MUNICIPAL 45
DA 15-12-76 JUNTAS MUNICIPA 356

LES DE DISTRITO

ACME 9- 8-77 IMPEDIDOS FISI- 272
ACP 27- 3-79 COS

ACP 6- 8-65 BASURAS 47

ACME 14- 2-68

DA

REDONDEO A PESE 553
TA

SUBVENCIONES 590

DEPOSITO MUNICI 142
PAL

25- ¿-66 SERVICIOS JURI- 576

DA 29- 3-60

DA 18- 6-66

DA

DICOS

25- 2-66 SERVICIOS JURI- 576
DICOS

DA 25- 2-66 SERVICIOS JURI- 580
DlCOS

23- 4-70 BIENES MUNICIPA 51
LES

ACP

DA

DA

DA
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I NOICE ALFABETICO

Borne. ProhiDición
operaciones comer

ciales en su Zona.

e
Caducidad de expe-- A01E

dientes, declaraciñn
de

Calas y Canalizacio� ACP

nes, Ordenanza

Calefacción ACP

Cámaras frigoríficas ACP

y tanques de congela
ción, Ordenanza so-=
bre hornos, fraguas,
cubilotes

Canalizaciones. Orde ACP
nanza de Calas y

Canon aprovechamien- ACP
to Patrimonio munici

pal
Canon: concesiones DA
de servicios

Canon: utilización DA

de bienes de uso v

serv ic io púb lico y
pa tr imo niales

Cantinas infanti-
les

Capilla de Sta�

Agueda
Carabinas-

670 -

Díspos-Ú-:ïón E:pigrafe

DA 9- 8-71 MERCADOS

23- 6-62 ACTOS DE GES

TI O t-i

9- 6-64 CALAS y CANALI
ZACIONES

25- 4-72 INDUSTRIAS

25- 4-67 INDUSTRIAS

9- 6-64 CALAS y CANALI
ZACIONES

27- 7-60 INGRESOS

23- 1-70 BIENES MUNICI
PALES

23- 1-70 BIENES MUNICI
PALE.S

DA 7-1Q-6Q SUM¡NISTROS y

ADQUISICIONES

CAP ILLA DE. STA. 55
AGUEDA

TARJETA DE AR- 615
MAS

375

10

53

288

285

53

299

49

49

611



I NDiCE ALFAEETICO

Castillo de Mont-

j u ï.c h,

Catálogo del Patri
monio Arquitectóni
co Hist6rico art�s
tico

Cementer ios

Censo electoral

..

Censo de proveedo
res

Censo de vacunados,
.

formación de

Centro de biologia
animal y Pr imatol�
gia

Centro Ordenador
municipal

Centro de Proceso
de Datos

Centro reproductor
de documentos

Centro Educac ión

especial
Centros de ense

ñanza

Certif icacíones
de obras

Certificacibne� de
obras , servi.ci.os

y traBajos

Disposición E"pígrafe

MONTJUICH

ACP 31- 7-78 PATRIMONIO AR- 495
QUITECTONICO

CEMENTERIOS

ACME 14- 2-73 ESTADISTICA

DA 7- 1-77 ESTADISTICA

30- 3-60 SUMINISTROS y

ADQ{)ISICIONES

20- 6-60 SUMINISTROS y

ADQUISICIONES

ACME 23- 6-62 ACTOS DE GES- 15
TION

AAP

DA

ACME 22- 1-75 PARQUES y JAR- 492

DINES

DA 17-12-66 NOMINAS 406

CENTRO DE PRO- 61

CESO DE DATOS

CENTRO DE PRO

CESO DE DATOS

CENTRO REPRO-

DUCTOR DE DOCU

MENTOS

ACME 21- 6-76 EDUCACION

DA 26-1Q-64 INCENDIOS

ACME 23- 6-62 ACTOS DE GES

TION

CERTIFICACIO
NES DE" OBRAS

pág.

381

59

171

172

600

608

61

75

157

279

13

79
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INDICE ALFABETICO

Certificación de

descubierto

Certificaciones de
obra por construc
ción de albañales

Circulación

Circulación, Mul-
tas de

Citaciones

Clasificación de -

funcionarios

Clínicas

Coches de represen
tación

-

Codificación de -

los órganos de la

Administración mu

nicipal
Colegios

Colonias infanti-
les

Comisiones Y Pone�
cias

Comisión Asesora -

del Pueblo Español

Comisión mixta de

Coordinación Esta

dística

Comisiones de re

cepción
"

OI

Comparecencia del

Ayuntamiento como

demandado o coad

yuvante
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DA 26-10-64 INCENDIOS

DA 7-10-60 SUMINISTROS Y
, ADQUISICIONES
COMISIONES Y

PONENCIAS

30- 6-60 PUEBLO ESP�OL 544

Disposición. E"pígrafe

DA 27- 5-70 INGRESOS

DA 21-10-68 ALB�ALES

DA 5-6-63

CIRCULAC ION

MULTAS

REGISTRO GENE- 562

RAL

ACME 22- 1-6� FUNCIONARIOS

DA 26-10-64 INCENDIOS

DA 30 -5-61 PARQUE MOVIL

DA 24- 4-78 ORGANIZACION

pág.

319

25

83

387

217

279

483

449

279

611

89

ACP 26- 2-69 ESTADISTICA 171

30 -3-60 SUMINISTROS Y 601
-ADQUISICIONES

7-10-60 SUMINISTROS y 612

ADQUISICONES
4- 3-64 FACTURAS 188

25- 2-66 SERVICIOS JU- 579

RIDICOS

AAP

DA.

DA

Dl\



I NDICE ALFABETICO

Comuni.caciones

Comunicaciones i.n
teriores

Concesión de servi
cios

Concesíones

Concesiones de
obras, bíenes o

servícíos

Concesíones� otor
gacíón modifíca

cíón, rescate, se

cuestro y caducí
dad

Conciertos gremía
les e índív iduales

Concurso puestos
Mercados

Conexiones red
alumbrado

Conflictos juris
dicionales.

Consejo Coordína�
dor

Consejos de Admí
nistracíón. Amplía
número míembros

Cons ervacíÓn y l�
Píeza

Consignaci.ón de -

gastos

Consistorio de los
Juegos Florales de
Barcelona

Disposición Eplgrafe

ACME 23- 6-62 ACTOS DE GES
TION

10

DA 29- 5-62 EXPEDIENTES 175

ACME 17- 4-63 REGISTRO GENE 560
RAL

DA 11- 5-68 SERVICIOS JURI 586
DICOS

DA 23- 1-70 BIENES MUNICI- 49

�S
DA 14- 2-68 SUCESIONES EN 595

LICENCIAS Y
CONCESIONES

DA 2�- 2-66 SERVICIOS JURI 576
DICOS

AAP 27- 7-60 INGRESOS 289 Y
29B

ACME 14- 4-71 MERCADOS 374

DA 12- 6-72 ALUMBRADO PU- 29
BLICO

DA 25- 2-66 SERVICIOS JURI 576
DICOS

ACP 17- 3-67 TRANSPORTES 623

ACP 2- 2-65 ORGANOS DE GES 455
TION li EMPRE-=
SAS MUNICIPA--
LES

DA 1-2-66 ALBAAALES 24

AA]? 3Q- --3-6Q GJ\STOS 242

J\CP 21,- 3-71 JUEGOS FLORA- 343
LES
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I NOICE ALFABETICO

Disf?Osición E"plgrafe

Consorcio de Infor
mación y- Documenta'
ción de Cataluña

-,

Consorcio túneles

Consorc io túneles
Tibidaóo

ESTADISTICA 171

1-12-67 TIBIDABO

23- 3-76 OBRAS MUNICI
PALES

25 -2-66 SERVICIOS JURI
DICOS

25-10-68 ORGANOS DE GES

TION y EMPRE-=
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