
Núm. 111 BOLETlN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 5 

BALSARENY 
EDICTOS 

· Confeccionados ---los padrones y listas co
bratorias del arbitrio m4óicipal sobre la 
riqueza rústica y urbana,, coTrespon?~ente . 
al ejercicio de 1971,. estaran ~~ ma~tflesto 
al público por espac1o de . qun~ce -dras, e.n 
la Secretaría de · este Ayuntamiento, a los 
efectos de ~xami:m y . reClamaciones, en su 
cascL 

Balsareny, 14 de abril de 1971. -'- El 
Alcalde, José Casaldáliga Pla. A-4222 

Confeccionados los ·padrones municipales, 
que al pie se relacionan, , correspond_t~ntes 
al ejercicio de· 1971, esta~an de ma_ntflesto 
al público en la Secretana ~e est7 Ayun
tamiento por el tiempo de qumc~ dtas, a los 
efectós de examen Y, reclamaciones. 

Padr;nes . que se ·citan 
Recogida de basuras. · . 
Inspección de :motores, c31lder~s,. etc. 
Anuncios y rótulos en vtas pubh_cé!s. 
Cuerpos salientes. · 

. Desagües en via pública. 
Solares sin vallar. 
Fachadas en · m<!l estado. 
Conservación de nichos. 

placas y distintivqs. , . ·. 
Rodaje, y arratre por v1as mumc1pales. 
Servicio• de alcantarillado. · 
Circulación de vehículos por vías públi-

cas (tracción mecánica). . . 
Balsareny, 14 de abril de 1971. ~ -El Al-

calde, José Casaldáliga Pla. A-4223 

BARCELONA 
SECRETARÍA GENERAL 

Anuncios 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 

7.o del Reglamento d e Servicios de 1as Cor
pGTaciones Locales, se· hace ~ público que el 
artículo 202 de las Ordenanzas municipales 
en la nueva redacción aprobad<! por el Con
sejo Pleno, en 25 de abril de 1970, ·empe- . 
zar á a regir desde la inserción-de_ este anun
cio. en el BoLETIN OFICiAL de la provincia, . 
según dispone el decreto de la Alcaldía de 
14 de abril de 1971. 
·. Barceloná, .!5 de . abril · de 1971. ·-:- El 

. Secretario general, Juan Igné!cio -Bermej-o• 
y Gironés. A-4227 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 
7.o del Reglamento de Servicios de -las 
Corporaciones · LG'caies, se hace público que 

. el Reglamento de servicios de recogida de 
desperdicios industriales, comerciales y do-

. mésticos, muebles, enseres, ,vehículos fuera 
de uso, materiales vertidos en los solares 
particulares, limpieza de .aceras . y similares, 
aprobado por el Consejo Pleno, en 25 de 
abril de 1970, empezará ·. a regir desde la 
inserción de este anuncio en el BoLETIN 
OFICIAL de la · ·provincai, según dispone el 
Decreto de la Alcaldía de 17 de ·· abril de 
1971. . -

Presidente: El Ilmo . Sr. Delegado. de 
Servicios de Urbanismo y Obras Públicas, 
don Guillermo . Bueno· Hencke. 
. Secretario: El de la Corporación, don 

Juan Ignacio _ Bermejo y . Gironés. 
Vocales : Don Jorge Xifra Heras, repre

, sentante del Profesorado Oficial del Esta
do· don Angel César . Gil Rbdríguez, y co-

. m; suplente, don Pedro Lluch Gapdevila-, 
representantes de la Dirección General de 
Administración· Local; y don Manuel de . 
Solá Morales y de Rosselló, Jefe de la Uni- · 

1-
. dad operativa de · Edificios municipales. 

. Se convoca a los aspirantes admitidos 
para reálizar el ejercitio de la opósici?n 
previsto en la· b;ase 8.a de la convoc~t~ma, 
que · se celebr·ara el 24 de · mayo prox1mo, 
a .las 17 ·· horas en las dependencias de la 
Unidad operativa de Edificios municipales 
(5.<Y piso de esta Casa sede Consistorial). . . 

Lo que· se publica en cumplimiento de 
lo dispues~o en las bases 6.a y 7.a de la 
convocatoria y .en los artículos 5. 0 , 6.0 y 
7.o de la Reglamentación general para in
greso en la Administración Pública de 27 
de junio de 1968. 

Barcelona, 29 de abril de 1971.. - El 
Secretario general, Juan Ignacio Bermejo 
y Gironés. A-4629 

• ANUNCIOS 
El expediente relativo a la solicitud de 

declaración de urgente ocupación de los 
bienes afectado~S por la ejecudión del Pro
yecto de las obras de construcción del pa
seo Marítimo del' General Acedo, en el 
tramo comprendido entre la calle- del Al~ 
miran te Cervera y el paseo Nacional, .es
tará expuesto al público en el Negocia~o 
de Ac~uación Urbanística de la Secretana 
gene¡al durante . quince días, contados a 
partir de la inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL de .la . provincia. · . . .. 

· Cuantas personas se consideren afectadas 
podrán presentar dentro. de ese plazo recia-. 
maciones con los_ documentos ·que las jus
tifiquen, sobre · cualescj.Uie.ra de los · extre
mos de dicho expediente. 

Barcelona, 20 de abril de 1971. - El 
'Secretario general, Juan Ignacio Bermejo 
y Gironés. · · · · A-4652 

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 2 
· d e · agosto ·de 1968, ·imponer contribuciones . 
especiales para subv~nir a ·las obr.as . d~ 
saneamiento y alcantarillado, J.a etapa, fase 
inicial, entre las que figuran las ·de cohs
trm;ción del . colector Maragall-riera de 
Harta y de alcantarillado en la zona calles 
de Ólesa, de Félipe Il, avenida de San 
Antonio M.a Claret, de Costa Rica y cavce 
de la acéquía Cond.al, y la Comisión muni
cipal ejecutiva aprobó, en· 30 de . diciembre 
de 1970 el oadrón de contribuyerttes,- y · 
repartir,' de conformidad c-on lo ~ispuesto 
en el artículo · 67 de la ·Ley de Régimen es
pecial del municipio de Barcelona, la ca~
tidad t otal de 40.913,343'01 pesetas, al aph
car, hechas lqs deducciones y desgravaciones 
legales, el pertinente módulo,, del 9-~e re
sultan los. tantos alzados ·de qU1mentas Barcelona, 19 de abril de '1971. _:_ El 

Secretario• general, Juan Ignacio Bermejo y 
Gironés. A-4228 . · · 

· ochenta y siete ·pesetas con treinta y seis 
céntimos (coJectcYr), y dos mil trescientas 
noventa .Y nueve pesetas con veintidós cén
timos (alcantarillado), - por cada metro li
neal de fachada. Con'{!urso oposzcwn ' libre pmra, · poroveer 

cinco pl/riz(liS de operario de la · especialidad 
de Adquritectu:ra e Ingeniería (Edificios 

mu,rtlici ix1ie s) 
Han . sido admitidos al citado concurso 

oposición los siguientes aspirantes: 
DQn Jaime Alexandre Ibáñez. 
Don Blas B·ermejo .Sánchez. 
Don Antolín Blasco Cerdeiriña. 
Don :Antonio· Buiza Gáhete. 
Don Rafael Costa López . . 
Don Gregario Delgado . Sánchez. 
Don Genaro Gómez PlasenCia. 
Don Raimundo Labandeira Sánchez. 
Don Fernando Mena· Alvarez. · 
-Don Jorge Mitet Forcadell: 
·Don :enri<iue Pedrol Berengué. 
Don José Quilis Nicolás. 
Don ·Joaquín Sánchez Albao. 
Dotl· Francisco Tejedor Zamorano. 
Don José M~ría V alls Juan. · 
El _Tribunal calificador ·ha quedado cons

tituido en la siguiente forma: 

Durante el plazo de · quínce diás, contados 
a p artir de la ins'erción de este anuncio, 
podrán examinar los interesados el expe
diente .4.444 del Negodado de Contribucio- . 
nes especiales (Aviñó, 15, 4.0 ), de esta Se
cretaría general, . y, dentro de los ocho si-· 
guientes, presentar <~nte el Ayuntamiento las 
reclamaciones . que estimaren oportunas, se
gún lo que determina . el artículo 16 del 
R eglamento de Hacienda municipal de Bar
celona. 

Barcelona, 21 de abril de · 1971. - El Se
cretario gene1'al, Juan Ignacio Bermeje< y 
Gironés.. · A-4383 

La Ccmisión municipal eje~utiva acordó, 
en sesión de 25 de noviembre de 1970, im-. 
poner contribuciones especiales para subve
nir a las obras de instalación de alumbrado 
en la calle de · Mall.orca, entre las de Tarra
gona y Párroco Tiiadó; de confOFmidad con 

" lo dispues~c· ~n e1 artículo 67 de ·la 'Ley de · 

Régimen especial del munrc1p10 de Barce
lona, y repartir ·entre los propietarios es
pecialmente beneficiados por dichas . obras 
la cantidad de 176,116'12 pesetas, al aplicar, 
hechas las deducciones ·y desgravaciones le
gales pertinentes, el módulo que establece la 
Ordenanz-a fiscal correspondiente, del que 
resulta un tant'o• alzado de setecientas seten
t~ y cuatro pesetas con noventa y dos cén
timos, por cada metro lineal de fachada. 

Durante _el plazo de quince días; conta
dos a partir de la inserción de este anuncio, 
podrán examinar los interesados el expe
diente 4,405 del Nego'Ciado :de Contribucio-

. nes .especiales (Aviñó, 15, 4.o), de esta Se
cretaría general, y; dentro de los ocho si
guientes, presentar ante el Ayuntamiento 
las ·reclamaciones :que estimaren oportunas, 
según lo que determina el artículo 16 del 
Reglamento de Hacienda municipal -de Bar-
celona. · 

Ban~elcna, 20 de abril de 1971. - El Se· 
crctario general, Juan Ignacio Bermejo y 
Gironés. A-4 384 

La . Comísión ·Municipal . ejecutiva acordó • 
en sesión de 23 de septiembre de 1970, 
imP.oner contribuciones especiales para 
subvenir a las ooras de explanación y cons
trucción -de pavimento y aceras en la calle 
Artesanía, entre las de Alcántara y Pla de 
Fornells, .de conformidad con: lo dispues
to en el art. 67 d.e la 'Ley de R~gimen 
especial del Municipio ·de Barcelona, y re
partir, entre los propietarios espe_cialmente 

· beneficiados por dichas obras, las cantida- . 
des de 251.284'86, 632.115 y 117.834'96 pe
setas, respectivamente, al aplicar hechas las 
deducciones y ,desgravaciones legales per
tinentes, el módulo que. ,establece· la Or
denanza fiscal correspondiente, d el qUe re
sultan uiws tantos alzados de setecientas 
cuatro pesetas con veintisiete céntimos, . pot 
explanaCión, .mil setecientas· ·setenta y una 
pesetas _ con sesenta ·y dos céntimos por 
pavimento y trescientas treinta pesetas_ con 
veinticinco céntimos; por aceras, por cada 
metro lineal de fachada. · 

Durante el plazo de quince días, canta-
. dos a partir de la inserción de este anun
cio, podrán examinar los interesados el ex
pediente 4370 d,el Négociado de Contri
buciones especiales (Aviñó, 15, 4.0 ) de esta 

. Secretaría general, y, dentro de los ocho 
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento 
las reClamaciones que . . estimaren oportu
nas, segúl} lo- que ·.déter:miúa el art. 16 del 
Reglamento de Hacienda municipal de 
Barcelona. · · 

Barcelona, 20 de . abril de' 1971. - El 
Secretario gener:al, Juan . Ignac'io -Bermejo 
y Gironés. A-4331 

La Comisión Munü;ipal ejecutiva acordó, 
en sesióri de 23 de septiembre de 1970, 
imponer cbntribüciones especiales para 
subvenir a las obras de construcCión de 
pavimento y aceras en el- pasaje A:ymá, 
de conformidad con lo dispuesto en ·el ar- . 
tículo 67 ·de la Ley cie Régimen especial 
del Municipio de Barce~ona . y repartir, en
tre los propietarios especialmente be-9-efi
ciados por dichas obras, . las c¡mtidades de 
693.260'28 y 34.884'80 pesetas, respectiva
mente, al apiicar hechas .las deducciones y 

· desgravaciones legales pertinentes, . el mó
dulo que· establece la Or denanza Físcal co
·rrespondiente, ·del que resultan unos tan
tos alzados · de dos mil cuarenta y siete 
pesetas con cincuenta y seis céntimos por 
pavimento y trescientas noventa y cinco 
pesetas con cincuenta, y tres céntimos .por 
aceras, por .. cada metro lineal de f&chada. 
. Durante el plazo de · quince días, conta
dos a partir de · la inserción de este anun
cio. podrán examinar los interesa~o~ el 
expediente 4368 . del Negociado de Contri
buciones esp1eciales (Aviñó, 15, 4.0 ) de. 
esta · Secretaría _general, y, dentro ·de los 
ocho .siguientes 'presenta~; ante el 'Ayunta
miento las reclamaCiones que estimaren 
oportunas, segun . ·Jo que 'determina el ar
tículo 16 del :gegfamento de Hacienda mu-
nicipal de Barcelona. · 

Barcelona, 20 'de abrii de 1971. - El 
Secretario general, Juan· Ignacio Bermejó 
y G_¡ironés . A-4330 


