
GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

to a las demas, quedara subsistente la redacci6n pri
mitiva, sin modificacíón alguna.-. (El tcxto de este 
Reglamento, tal como ha quedado definitivamente re
dactada, se publica integro en otro lugar de este nú
mero.) 

GOBERNACióN 

RÉGIMEN INTERIOR 

Desistir de tomar parte en el sumario que se esta 
trarnitando con motivo de \"Cnta, mediante dadh-a an
ticipada, de empleos municipaleg, por estimar stúicieu
te la acción fiscal y, en su consecu:encia, que sea reti
rada la fianza de z,ooo ptas., que se constituyó el dia 
3 de marzo próximo pasado, para respondcr del juicio 
promoYido por virtud de la querella criminal formulada 
contra Francisco de A. Sagrera e Isidro Rfus Pxats. 

- Dióse cucnta de un llictamen proponiendo Jas 
siguientes modlficaciones en el Reglamento General 
de Empleados : rJ.a Del art. 4.0 se suprimira el último 
enunciado "Señoritas auxiliares". = z.• Se suprimira 
el art. 12, con lo cual el 13 pasara a ser 12 y sucesi
''ameute qucclar{tn alteradas en unanimidad las nu
mcraciolle!' rle todos los restantes artfcnlos. = 3·" El 
arl. 37 (que habra de ser 36), quedara rcdactado en 
esta forma: ''Art. 36. Los cargos administrativos del 
personal de Oficinas se proveeran del modo siguiente : 
El de jefe de SecciónJ por dos turnos : Primero, oposi
ción o C'óncnrso libre entre lett'ados, y segnndo, anti
giiedad entre jc(es de Negociado, letrados también, 
que acrediten las condiciones establecidas en el art. 44 
(que sera 43), de general aplicación para toclos los as
censos y mediante declaración de aptitud para el de 
esta categoria, que la Comi!;ión Municipal Permanen
te acordara, previos los informes que estime precisos. 
= "El jefe dc Ncgociado, se proveera por cualro turnos : 
El primero y el tercero, por ascenso de antigücclad entre 
oficiales primeros i el segundo, por oposición o concur
so, entre oficiales primeros y segundos lclrados, que 
lleven en el cargo mas de dos o de tres años de ser
vicies, rcspectivamcnte, y el cuarto, por oposici6n o 
concurso librc entre letrados, = El de oficial primero 
sc cubrira por cuatro turnos : El primero y el terce
ro, por asc<!nso de antigüedad entre oficiales segun
dos i el segunclo, por oposicióJl o concurso entre ofi
ciales segundos, y auxiliares que lleven cu el cargo 
mas de dos o de tres afíos de scrvicios, rcspcctivamen
te, teniendo caracter prefercnte la condición de letra
do, y el cuarto, por oposición o concurso libre entre 
letrados. = El de oficial !\Cgundo se pro\•ccrú por dos 
turnos : El primero, por ascenso de antigikdad entre 
auxiliares, y el segundo, por oposición o concurso en
tre auxiliares y cscribientes con mas de dos o de tres 
años de scrvicios, respectivamente, siendo preferente 
la condición dc lctrado. =El de auxiliar se cubrira por 
dos turnos : El primero, por ascenso de antigüedad, y 
el segundo, por oposición o concurso entre escribientes 
con mas dc dos años de servicios. = El dc escribiente 
se proveera por tres turnos : El primero, por oposición 
entre licenciados del Ejército, y el segundo y terce
ro, mediante oposición libre. = Tratandose de pm,·eer 
cargos de 1a Jntervención municipal, el titulo de abo
gado poclra ser substituíclo por el de profesor mer
cantil. = 4·· El segundo ranafo del art. lOt (que ha-

bré. de ser roo) quedara redactado del modo siguiente : 
"No obstantc, el empleaclo que lleve tn{l,c¡ de veinte 
años de servicios en el mismo cargo sin nota alguna 
uesfavorable en su expediente personal, al ascender 
conserrara integrameute los aumentos graduales de 
que venia disfrutando, que se iran substituyendo por 
los del nuevo cargo, de manera que al corrcsponderle 
el primer atuneoto gradual, perdera el primero que 
venia percibiendo del cargo anterior, y as! sucesiva
meute."• (Fué aprobado el dictamen con la siguiente 
enmienda de la Comisión Municipal Pcrmancnte: cEl 
e:xtremo tercero del dictamen quedara redactado en la 
~o;iguienle forma : "Art. 36. Los cargos administrati
~·os del personnl de Oficiuas sc proYeer{m clcl modo si
guiente : El dc jefe de Sección, por dos turnos : el pri
mero, por oposición o concurso libre entre letrados, y 
el scgunèlo, por antigüedad entre jefcs dc Negociado, 
letrados tambit-u, que acrediten las condiciones esta
blecidas en el art. 44 (c¡uc :'lcra 43), de general aplica
eión para todos los ascen!'os, y medi:wte declar~ción 
rle aptitud para el de esta categoria, que la Comisión 
i\fuuicipal Permanente acord·na, previos los inionues 
o ejercicios que estime p1·echws. = ~1 dc jefc de Nego
ciada :>e proveera por cuatro turnos : El primero y 
o.:1 segunrlo, por oposición ~, concurso entre oficiales 
primcros letrados 'jUe lle\'Cll en el cargo mas de dos 
aiios de serdcio, y el terrero y el cuarlo, por antigüe
dad entre oficiales primeros. == El de oficial primero se 
rubrira por cuatro turnos : El primero y el segundo, 
por oposición o concmso entre oficiales seguudos que 
ne~en eu t.>l cargo mas de dos años de servicio, y el 
tercero y cuatlo, por ascenso de antigüedad entre ofi
ciales seguudos. = El de oficial segundo sc proveera 
por cuatro turnos : El primero, por oposición o con
curso entre auxiliares con mas de dos años de servicio ; 
el segundo, por oposición librc, y el tercero y cuarto, 
por ant:güedad entre auxiliares. = El de auxiliar se 
cubrira por dos turnos : El prime.ro, por oposición o 
concurso entre escribientes y ayudantes de escribiente 
con mas de dos años de sen icio i el seguudo, por as
censo de antigücdacl . = El dc escribieote, sc proveení 
por tres tutnos : El pdmcro, por oposición entre H
cenciados del Ejército, y el segundo y tcrcero, nle
diante oposición libre. = En los cargos de la Oficina 
dc Iuten·ención municipal poclra ser substituído el 
titulo de abogado por el de profesor mercantil o de con
tnblc, que sc acreditara mediante certificaciones de las 
casas domle el interesado haya prestado servicio. == 
Serií competencia de la Comisión Municipal Permanen
tc determinar si para 1a proYisión de las plazas habra 
dc acudirse a Ja oposición o al concurso, cuando que
pau, según los panafog prcccdentes, ambos procedi
mientos. Salvo, rcspectb dè las plazas de jcfe de Sec
ción, la Comisióu Municipal Permanentc podra tam
bién dispensar, de la cualièlad de letrado para la pro
visión de los cargos para cuyo desempeüo no sea im
prescindible la posesión dc aquel titulo. == 4.o Que del 
art. 101 (que habra de ser roo) se suprima el parraío 
segundo.» 

PATRBWNIO MUNICIPAL 

Dióse cuenta de un dictamen, proponiendo que se 
1 atifiquen los acuerdos adoptados por la Coulisión Mu
nicipal Pennanentc en sesiones, respectivarnente, de 


