6
glamento de Contratac ión de las
Corporacion es Locales, se hace ·público, a los efectos de cancelación
de la respectiva garantía d efinitiva
y para que en ei plazo de QU!ll~e
días puedan presentar reclamaciones quienes creyeren tener atgún
derecho exigible a dicha empresa,
por razón del contrato ga run.ti~a do.
earcetona, 14 de marzo de 1986. El Se<;retario gen eral, Jordi Baulies
A-22bó-21 m
i Cortal.

26 abril 1985
-·definitivamen te, caso de no presentarse
re~lamacione s contra el citado acuerdo.
Barc-::-lona. 15 de abril de 1985. - El
Secretario general, Jordi Baulies i CorA-3221-22 a
ta!.
A los eiect.os d~ lo di~puesto en el

B. O. de la P. - Núm. 100
El Recaudador ejecutivo núrn.ero 8 del
·Ayuntami-~nto de Barcelona.
Hago saber: Que en relación certificada de sujetos pasivos que no pagaron
su:> cuotas en período voluntario de cobranza y su prórroga figuran en e:l
ej-emplar de este edicto, expues~o en el
tablón de anuncios de la Alcaldia. comprendidos en el siguiente resumen:

articulo 7,2 del Reglamento ele Servicios
d~ las Corporacione s locales, se hac·e púCantinas escotares
bhco que la · mcclificación del articulo 30
Empieza por :
de la Ordenanza Municipal de Mercados.
aprobada por el Con:;ejo pleno en 27 de
Año 1981.
noviembre de 1984, empezará a regir a
Cargo: 21417; núm. recibo 60235; 1.800
•
partir del día siguiente de la publica.
peset~~ción de este anuneio en el BoLETIN OFI Nombre : M. Ventura Pesas.
Finalizadas las obras de ~ Proyec
CJAL de la provincia. conforme dispone
Dirección: Salva. 53.
to de segundad fase de obra c iv'tl
el decreto de la Alcaldía firmado el 16
Termina por:
para la ordenación· jardinera del sode abril de 1985.
Año 1981.
lar situado entre la avenida Hos.oi Barcelona, 17 de abril de 1985. Cargo: 21417; núm. recibo 66360; 500
tal Militar y la calle Barón ae nt
El Secretario general, J ordi Baulies i
A -3220-19 .a. · pesetas.
Cortal.
barre». adjudicadas a Cubiertas
Nombre: X. Villanueva Verge.
tv.ízov, S. A-, se hace público, a los
Dirección : Roger de Flor, núm. 26.
garania
de
e1 ectos de cancelación
Importe t.o~al: 2.167.800 pesetas.
MUNICIPAL
EJECUTIVA
RECAUDACION
tia defimtiva· y en cump-li'Jnien to de
En d icha relación dic~ó el excelentísilo dispuesto en el articulo 88 del HeEdictos
mo señor Alcalde la siguiente
gJamento de Contratació n de las
!<Providencia . - En uso de la facult ad
del
7
número
ej-ecutivo
Recaudador
El
c ·o rporaciones Locales, para que en
que me confieren los artícülos 95 y 100
Ayuntamient o de Barcelona,
el plazo de quince dias puedan predel Reglamento General de Recaudación
Hago saber: Que en relación certifisentar reclamacion es quienes creyedeclaro incurso el importe de las deucada de s ujetos pasivos que no pagaron
das incluidas en la anterior relación en
ran tener algún derecho exigible a
sus cuotas en periodo voluntario de coel cargo del 20 por 100, y dispongo se
dicho contratista. por razón del conbranza y su prórroga figuran en el
proc€da ejecutivamen te contra el patritrato garanLizado .
ej€rríplar de este edicto, expuesto en el
monio de los deudores. ocn arreglo a los
comAlcaldia,
la
de
tablón de anuneios
Barcelona, 27 de marzo de 1985. preceptos de dichos Reglamnto.»
prendidos en el siguiente resumen:
El Secretario general, Jordi Baulies
Contra la transcrita providencia. y sóA-3081-1'/ a
i Cortal.
lo por motivo definidos en el articulo 137
Impuesto municipal de circutación
de la Ley General Tributaria, procede el
Flmpie:¿a: Año 1979; cargo 16958; núrecurso de reposición en el plazo de
mero de recibo 126530; de 1.500 pesetas;
quince dia5. ante la Alcaldía. Y reclaFinalizadas las obras de «Proyecto 1 Antonio Martm-~z Lupiái\cz, calle Ro:x>mación económico-adminis~rativa en el
de ordenación jardinera entre la
llón, núm. 437.
d e quince días; ante el Tribunal Provinavenida Hospital Militar y la calle 1
T-0rmi na por: Año 1931; cargo 20458:
cial· bien entendido que la interposiBarón de la Barre», adjudi~adas a.
número de :.·ecibo 128029; de 2.250 pe.>eción de dichos recursos no Implica susCubiertas Mzo.v, S. A., se hace públi- 1 t~; Miguel Barroso Bueno, calle Murpensión del procedimient o de apremio, a
co. a los et·ectos de cancelac ión de 1 tra, núm. 117.
menos que se gal'antice el pago de la
En <.ticha re1ación dictó el excelentísila garantia definitiva y en cumpli- ·
duda o se consigne su Importe en la
mo ~t:ñor Alcalde la siguiente
· m1ento de lo dispuesto en el artkuforma y tkrminos establecidos en el articulo 190 del Reglamento General de
«P'l uvi<lencia . - En uso de la fa~ultad
lo 88 del R eglamento de Contratl-'. que me e-onfieren los artículos S!> y 100
Recaudación .
ción de las Corporacion es Locales.
ael R~gia.mento General de RecaudaDesconociénd cs.e el ·p aradero del deupar~ que en ei plazo de quml.!c
ción, d·.!claro incurso el importe de las
c!or, y de conformidad con lo que . disdias puedan presentar reclamaciom ~l uidas en la anterior relad€uua.;
ponen los artículos 99 y 100 del c1tado
nes quienes creyeran tener algún
Ción, ..m el cargo dei 20 por . 100, y disReglamento, se le notifica por el prederecho exigible a dicho contratista.
pcn~o se proceaa ejecutivamen te contra
sente, con<>ediéndole un plazo de ocho
.
garantizado
contrato
por razón. del
el patrimonio ae los deudores, con arr.edías. para hacer efectivo el pago de ~u
glo a los precepLos de dicho regladébito; previniéndol e que. de no verifiBarcelona, 27 de marzo de 1985. mGn~o.»
carlo. se proocderá. al embargo de sus
El Secretario general, Jordi Baulies
bi~ nes s in más notificación ni requeriContra la transcrita providencia. y só A-3082-1'/ a
i Cortal.
m iento previo y se le invita para que
lo por motivos definiao.; en el art. 137
en el mismo plazo comparezca. en el
de 1a Ley General Tributaria, procede
expediente ejecutivo que se les asigne
en el plazo de
Finalizadas las obras de «Proyecto 1 el recur.:>o de reposición
para. la r·?ali?.ación de su descubierto y
y redaAlcaldia.
la
ame
ías.
d
quince
de primera fase de obra civil pa r a 1 mación económlco-a dm irllst.rativa en f>l
designe persona que . en esta R.ecaud~
la ordenación j a rd inera del solar Si- t d·e Cl umee días, ante el Tribunal Proción sita en el pasaJe de Créd1t.o, nutuado entre la avenida Hosoital Mi- ¡ vlnciu.l~ bien enumd·;do qu~ al interpomero 7. principal, le r.e presente Y reciba
lRs notiflcacione:s a que hubiere lugar ~:.n
litar y la calle Barón de la Barre>>,
sición de dichos recur.:;os no implica
la tramitación del mismo; bajo apercisu:;pensión del procedimient o de apreadjudicad}a s a Gu biertas Mzov. S. A..
bimiento de que . de no p.ersonarse. será
mio, a m ~nos que se garantice el pago
se hace publico, a los efectos de ca nen rebeldía. no intentándose
declarado
importe
su
cons:gne
.;e
o
deuJa
la
de
y
defin.ítiva
ntía
ara
g
ce iación de la
en lo sucesivo notificacione s personales.
en
establecidos
términos
y
forma
la
en
P.n cumplimien to d e lo dispuesto en
el articulo 190 del R¡cglamento G::m eral
Barcelona, 26 de marzo de 1985. de
Reglamento
del
el artículo 88i
de Recaudación .
El Recaudador ejecu~ivo (firma ilegible).
c-ontratació n de las Corporacion es
A -3 118~ 18 a
Desconociéndose el paradero del deuLocales. para que en el plazo de
dor, y de conformidad con lo que d isquince días puedan presentar reclaponen los artícu ios 99 y 100 del citado
maciones quienes creyeran tener a lR ~glamento, se le notifica por el preCALDES D'ESTRA0
sente, concediéndol e un plazo de ocho
gún derecho exigible a dicho conEDICTO
dias. para hacer efect ivo el pago de su
tratista. por razón del co ntrato gar:l Ayuntamien to pleno. en sesión c~
verifino
ele
que,
e
previniéndol
débito;
rantizado.
lebrada -el día 12 de enero del año 1985,
carlo. se pro~derá al embargo de sus
acordó por unanimidad la aceptación
Barcelona, 27 de marzo de 1985. bienes sin más notificación ni requeride un contrato-pré stamo con el Bancn
El Secretario general, Jordi Baulies
miento prevJO y se le invit a para que en
de Crédito Local de España con destino
el mismo plazo comparezca en €1 expeA-3083- 17 a.
i Corta!.
a financiar la aportación de este Ayundi~nte ejc~utivo que se les a:;igne para la
tamiento en la construcción e instalarealización de su descubierto y designe
ción de una plan~a de t ratamiento de
persona que en esta Recaudación, sita
La Comisión municipal permanente
residuos sólidos ·urbanos, sita en el téren pasaje de Crédito, núm.3, bajos, le
aprobó, en SBsión celebrada el 12 de
mino municipal de Mataró, cuyas conrepr-e~ente y reciba las notificacicne s a
abril de 1985, unas transferencia s en el
diciones son las siguientes:
qu~ hubiere lugar en la tramitación del
P resupuesto ordinario de 1985, que imCl'édito acordado: 4.395.933 peseta.c:
mi::mo; bajo apercibimien to de que. de
portan 250.438.58~ pesetas.
Tipo de interés: 12 por 100.
no p~rsonar~c. será dec:larado en rebelLo que se hace público de conformidad
Comi<iión: 0'40 por 100.
dht. no inwnt.á.ndo::::e en lo sucesivo nocon lo que determina el articulo 16 de In
Plazo de amortización : 12 años (uno
tificaciones personales.
Ley 40 de 1981, ele 28 de oct ubre, durante
de carencia y once de amortización ).
Dal'celona. 28 de febrero de 1985. el plazo de quince días há biles, a partir
El refendo Muerdo y expediente se
F.l Recaudador ejecut.lvo (iirma .ilcgibL:) . l
del 5iguieme de In publicacióH del preexponen al público en la Secretaría. muA- 3117-18 a
sente edicto, teniéndose por aprobadas

