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noviembre de 1976. -
Secretario, Francisco. Romeo Lisa. -

Rose1; do , Car~:1ailó 

Vilanova del Carrrí 

Distrito .único 
La - Cochera Pallás. Calle Ge

núm. 4 (barriada La Paz). 
z.a· - Colegios. Plaza Castillo, 

3.a ,- Colegios._ Calle Alíonso Xlll. 
del Camí, 30 de noviembre de 

El .Presidente, Agustín Martí. 
· . C-5206 

--·--<t>--·· 

Administración 
M/unici_pal 

BADALONA 

INFORMACIQN PUBLICA 

Excmo. Ayuntamiento pleno, en se
de 4 de noviembre en curso, lu apru
inicialmmte -.el anexo a la Ord cnar:.;.:.a 

y carializaciohes, fijando la,; can
a exigir a las empresas y enUda-· 

soliciten efectuar obras objeto 
citada Ordenanza, y el epígrafe se
que se añade al art. 19 de la mis

como modific3ción de , la OrdenanZJ. 
calas y canalizaciones; aprobad a · por 
Comisión de Urbanismo y 5crvic:os 

de Barcelona y otros Munlcip :o<>, 
3 de marzo de 19.69. . 

con los arts . . 41 y '19 . 
refundido de la Ley sobre R é- · 

del Suelo y Ordenación Urbrna, di
modificaciones s-e someten a informa
pública por, un ' mes, para que 'pue

formular.se las alegaciones· que se , es-
pertinc:ntes. · 

, 5 de noviembre d e 19~6. -
Secretario ·general, Juan Vilá Cantlt. 

BARCELON~ 
SBCRETARIA 'GENERÁL 

Anu:n,cio 

A-10084 

A los efectos de, lo dispuesto por el ar-
7 del Reglamento de .Servicios de 

Corporacion~s locales, se hace público 
la nueva redacción de los artículos 34, · 
y 106 de las Ordenanzas municipales 
Mercados, empezará a regir a partir de 
publicación de este . anuncio en el Bo

ÜFICIAL de lél provincia, conforme 
el decreto de la Ai!caldía de 11 

de 1976. · 
12 de noviembre de 1976, 

general interino, José Bal

CORNELLA 
EDICTOS 

A-10-107 

por el pleno de ' este Ayun
en sesión celebrada el 'día 2 de 

def corriente, . el p1'oy< cto d e 
préstamo, con previa a r.ertura 

entre -el Ayuntamiento d e Cor
Y el Banco de Crédito Loéal de Fs
c~yas principales catacterísticas sol'l 

nu ev•e millones 

idad completa, por intereses . co
y . amortización' : Cinco millrn~s 

noventa y cinco m11 c-ilatrode-n
y cuatro pes_etéls con vein'ti

mos. 
. específicas de la · ooer,ción: 

directa del 90 por 100 en 

9 diciembre 1976 

!a contribución teiTitorial, rir!úeza Úrba
na, participación directa d el 90 por lOO 
en la ·licei1cia riscal d-.:1 imouesto mdus
trial, reca,:gq u~din arlo sobre lr) S CUOUS 

de_ l:..t licencia fiscal d el ,iinpuesto industrial. 
'Lo que - se hoce público a i.os clecto.s 

de lo dispuesto en el núm. 3 del art . .780 
de la Ley de Régimen Local, p_ara que !:n 
el _ rlazo de quince días hábiles, a contar . 
del de la public 2. ción de ~ ste edicto en 
el Bou:TIN OFICIAL d e la provincia, pue- . 
d ¿in presentarse las reclamacion.es oportunas. 
· Cornellá, 8 de novi• mbre d~ 1976. - -
El Alcalde, José M.a. Ferrer. Acl0186. 

Adoptado _por el A:rtmtamicnto pleno, 
en sP-sión celebrada el día 2 . de noviem
bre d ~:l corriente, -el ac:uerdo d e m cd;ficar 
las Orden;:¡nzas fiscal es aue a conünu.:r.:ión 
se relacion a , durante -ef · rl 07o de qu.lnc(' 
cJ!as h2biles sé halla el respectivo · expe
diet te d e manifiC"sto en est as oficinas mu
nicipales ·en hámit,e de · in forma c :ón ni.
blica, a efectos de examen y reclamación. 

Ordenanzas fiscaLes 
Núm. 31. · Arbitrio sobre incremento 

valor de . los terrenos y tabla de valort?s 
de los t~rrenos municipales , P 'Ua ,''1 dic<J
ción del mismo durante el trienio 1977-79. 

Núm. 42. Tisa sobre concesión de .li
cencias para éonstrucci.ones de obras. 

Núm. 50. Tasél sobre saiJe?.mier,to y 
limpieza. 

Núm. 62. · Télsa pdr orestación de ser
vicios d e caráct <'r urb8n ístico. 

Núm. 65. Arbitrio sobre rad;cación. 
- Cornrllá, · 8 de noviembre .de 1976. 
El Alcalde, José M.~ Ferrer. A-101·85 

LA GRANADA 
EDICTO 

Para genJ:ral eonocimi.ento se h >1. ce pú
blico que , el Ayunti"rniento d e mi · presi-

, ciencia, en sesión de 2-J de septiembre úl
timo, entre otros, y por unanimidc,d, <Jdüp· ' 
tó el siguiente . acuerdo: . 
Imrue~tos lds , r-e1,midos de flUe con eJ 

c<Judal de élgua de que se dispone actual
m ente, procedente d~1 nuevo alumbramien · 
to decu::Jdo reéientemente en la , zona '-'Els 
Pujols", - pueden acon;eters-e las obras de · 
distribución de agua d.p esta localidad, no 
realizadas h as ta la fechél. nor falta de cau
d a1, procede revisar h ¡3yÚda financiera de 
1.000,000 de pesetas concedid0 )'lor la Ex
c ?lentísima Dinutación Provinciai de Bar
teloml'; en' sesión de 2.0 d e didr.mbre de 
1974, . en el sentido- de· variar les plnos 
de los reintegros , prev.i<;~os por no h:'lber 
hecho uso a e la cit :rd rt ayuda hasta ' ia 
fecha. En su consecuencia, por unanimi-
dad s-e acnerda: · 

Lo Solicitar de la Excma: Diput;:¡clo.n 
Provinci<'l de Barcelona oue el reinte iHO 
de la ayuda financiera, de i~ !)ort"' ·1.000.000 
de pesetas, para hts obras de di stribución 
d_e agua d e esta Ioc"Jid'1d, Pll . di~z anua
hd <J de.s de 100,000 ptas. c<Pd::t una. pueda 
r ~' a lizarse en los años de 1977 a 1986, in
clusive. 

2.0 Modific~r r:n tal sAntido los apar
tados e) y e) -9-e la condición Sf' gunda d e] · 
proyecto d e condiciones dP1 c.onv-eniu. apro
bi-ldC' as!mi smo · nor dicln Cornor;Jción oro
vincial en la e·x:>resada sesióil. de 20- de 
d!ri· rn bTe de i 974.J) 

Dicho acuerdo, con -el exnediPPte de su 
rnón, queda éx:mestn é!l : .nt'tl-Jlico en la 
Secr-etaría d o este Avünt'lmiento por tér
mino de quince .. a,<ls h~hne~. r:ara su ·esa
men y reclamaciones rrocedentes. 

L::~ Gr:>n'ld¡:¡, 13 d e nnvi rmbre d~ 1 97f1. 
El Alcalde (firmé\ ilegible). A-121 79 

. GRANOLLERS 
EDit'TOS 

En la oposición " convocad'~ Dor P<;+f' 

Avuntafniento nara ·woveer en rÍróni ed:H! 
cuatro nlazas cie Au'xíliar d-<:! Adm~ni::tra
ción Qeñ·eral, v<.>cantes en ) ;> vi r:ente p.J;:m
ti11a dP · funcionario~. v a los 0fertos d s 
ln u~·c:visto en el .élrt. S.o d-"1 R E>o:l':ment0 
gen~ral nara f'l Jngrrqo e11 l il Admin;stra
CJOll püblica. de 27 d e iunio ' d e 1968. se 
hace constar que el ilustre señor Alcalde-

Presidente de este Ayuntamiento declaró 
admitidos, con c'ar6.cteT P,_rovjsional, , a . loe: · 
'iiguicues aspir&nte.s: 

Adrriitidos . •\ 
Do11a Eshter Fraricb ·Marf;:\. 
Donn. 1\ilaríq de los Angeles · Gri.má ]:Í

m C:nez. 
Doña Silvia . Solé Prádos. 

. Doña Rosa Seria Sala. 
Doja Carrüen Jiméncz Avdlana. · 
Doña NUJ ia Sol-~r ~da. · 
Doña Encarnación. Medina Fernández. 
Doi'ia Celia .Missé Garriga. 
IYot'ía María Isabel M.a rzai Fikra. 
Doña Marfa Pelayo Fonce. 
Doña María Núñez González. 
Doña. Mercedes Sities Planas. 

. Dof..a María Pilar Burricza Lozv. no. 

Exc]uid~s 
Ninguno. 

0:ranoller.s. 9 de noviembre de . 1976. 
El Al::ülde; ~"rancisco -Llobet Amán. 

A-101 52 

En la opos:cwn convocada por este 
Ayuntamiento p;ua proveer en propiedad 
una plaza de Pelineanté, vacante en la vi
gente plantj11a de funcionar ios, . y a los 
efectos de lo previsto -en el 2rt. 5.n d c,·l 
Reg1~mento general para el il'lgre:oo en la 
Admrnistración pública de 27 d · iunio de 
1968, se hace constar que el ilustre s-eñor 
A:calde-Presidr nte de est'2 Avuntamic nto 
declaró admitidos con car2cÚ~r ·provisio
nal a los sigu~entes asprrantes: 

· Admitidos 
Don Enrique García Pey. 
Don Jaime Gispert Pont. 
Don Angel Caloca Cícero. 
Don José M.ai Montserrat _Palau. 

Excluidos 
Don Jaime Plans _Castellano. 
Granoll~rs, 9 de no '· iembre ct ~ í ~7(;. -

El Alcalde, Francisco ·uobet Arnán. 
A-10153 

En la opos1c10n convoc G~ da ' por este 
Ayunt2miento para ·proveer en pro-piedad 
des plazas d-e Técnico de Administración 

· general;, vac~ntes . en ·la vigente p!antilla 
d~ fu·ncwnanos,. y a los efectos de JÓ pre
vrsto en el \ ~rt. 5.0 d el R.eglamento ge!.ie
ral para el mgreso en la Administración 
pública de 27 de junio de 1968, s · hace 
constar que el ilustre señor . Alcalde-Prc:-;í 
dente de e'ste Ayuntami· n t o declaró ad
mitid_Qs -con carácter provisional a los si
guientes s·eñor.es: 

Admitidos 
Doí'ía · María Angeles Badía Busquets. 
Doña Leonor Aguiló Prieto: 
Doña Nuria Béldía Brugués. 
Don Juan María Vi:dal Ti6. 
Don José Masdeu Asperó. 
Don José Alberto Blanco Rodríguez. 
Don Carlos Asperó Fageda. 
Don F-rancisco Ortiz Vél-ez. 
Do:q· Ricardo Romero Pérez. 
Don Car:os E. Fernjndez LEdó. 
Doña María Sonso1és' d e la Nogal Nl}.ñez. 
Don JFsú.s Ramos Pérez. 

· Don José Luis Pa.scual -Martínez. 

Ninguno: 
Excluidos 

Granollers, 9 de . noviembre d-e 1976. -
El Alcalde, -Franciscó Llobet Amán. 

A-10154 

Habiendo finalizado el niazo de quince 
días concedido por est f:' Ayimt~1miento para 
forrnul_ar reclamaciones en relación con la 
lista de admitido.s en la onnsición· c-on vo
cada pan¡ · prov~n en · propied::>d una rl;:¡z::¡ 
de . Auxiliar · de · Administración gPneral. 
queda aprob:1d:-1 !:1 listél d efmitiva de as
rJir?ntes en la forma siguiente ·: 

Doña María de los Angeles Grimá Jim'5-
re:r. 

f)rm Antunio ,Co,·n ellJs Aligué. 
D0ñ::. María Núfí~z Gonzá}eq, 
Doñ<l M<1ría Isalir l Mí:Fzal FileTa. 
Dóña MPrced.es Siti~~ P1anas . 
Don José M.a TrujillÓ Mas. 

' . 


