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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Septiembre de 1974

Día 9. Ayuntamiento de Barcelona. — Por el
Consejo Pleno de 2 de febrero de 1971 y por la
Comisión Municipal ejecutiva, en 13 de septiembre
de 1972 y 14 de marzo de 1973, se acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se bailen enclavadas en la calle de Man-
dri y resulten beneficiadas con las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la mencionada
calle, a fin de subvenir a las mismas.

— En sesión celebrada el día 25 de octubre de
1972, la Comisión municipal ejecutiva acordó impo¬
ner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en la calle de
Nicaragua y resulten beneficiadas con las obras de
instalación del alumbrado publico en la menciona¬
da vía, a fin de subvenir a tales obras.

Día 13. Ayuntamiento de Barcelona. — Promo¬
tora Inmobiliaria Atenea, S.A., representada por
don Antonio Bruguera Mante, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el n.° 19 de la Tra¬
vesera de Dalt, sea incluida en el Registro munici¬
pal de solares sujetos a edificación forzosa.

Día 14. Ayuntamiento de Barcelona. — Por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, en se¬
sión celebrada el día 11 de septiembre de 1974, se
admite a Sociedad General de Aguas de Barcelona,
S.A., al segundo período del concurso-subasta con¬
vocado para adjudicar el contrato de conservación
de las fuentes públicas de la Ciudad.

Día 16. Ayuntamiento de Barcelona. — D. Fer¬
nando Escabia Costa solicita que la finca de su pro¬
piedad, señalada con los núms. 2-6 de la calle de
Mataplana, sea incluida en el Registro municipal
de solares sujetos a edificación forzosa.



ANUNCIOS OFICIALES

CONCURSOS

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía, de
2 de julio de 1974, se anuncia concurso para otorgar
dos licencias de explotación de los talleres-tiendas
de artesanía emplazados en Plaza de la Hermandad,
núm. 2, y calle de Caballeros, núm. 8, del Pueblo
Español de Montjuich, con arreglo al pliego de
condiciones y Reglamento del Pueblo Español, que
están de manifiesto en el Negociado de Contrata¬
ción, de esta Secretaría general.
Quienes deseen concurrir deberán constituir pre¬

viamente en la Depositaría de fondos la garantía
provisional de 2.000 ptas. Los que resulten adjudi¬
catarios constituirán la garantía definitiva de pese¬
tas 5.000 para responder de la conservación del lo¬
cal y del cumplimiento de sus obligaciones como
usuarios del mismo.

Las proposiciones, reintegradas con timbre del
Estado de 3 ptas. y sello municipal de 25 ptas. se
redactarán con arreglo al siguiente modelo:
«Don

mayor de edad, con domicilio en
y provisto del D.N.I.

núm , bien enterado de las condiciones
que rigen el otorgamiento de licencias de explota¬
ción de talleres-tiendas de artesanía en el Pueblo
Español, desea optar al emplazamiento en

para destinarlo a
en la forma que se detalla

en la adjunta Memoria.
Acompaña la declaración de obrar a título indi¬

vidual y se compromete a cumplir todas las dispo¬
siciones protectoras del trabajo y de la Industria
nacional, en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad Social.
(Fecha y firma del proponente).»
Se presentarán en plica cerrada en el Negociado

de Contratación de 10 a 13 horas, durante el plazo
de veinte días hábiles contados a partir del siguien¬
te a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia e irán acompañadas del resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
de que el licitador obra a título exclusivamente
individual y carece de toda vinculación con cual¬
quier forma corporativa u colectiva de actuación
económica, una Memoria de las actividades arte-
sanas que pretenda realizar y de las obras de adap¬
tación o decoración del local que proyecte, y las
referencias de su solvencia y capacidad.
El primer día hábil siguiente a la expiración del

plazo de presentación de plicas se efectuará la aper¬
tura de las presentadas en acto público, en el des¬
pacho de la Delegación de Servicios de Coordina¬
ción, Patrimonio y Contratación.
El importe de los anuncios será satisfecho a pro¬

rrata por quienes resulten adjudicatarios.

Barcelona, 5 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía, de
27 de agosto de 1974, se anuncia concurso para ad¬
judicar el proyecto de renovación de tuberías entre
el Paseo de las Cascadas y la calle Lérida, en el
Parque de Montjuich, por el tipo de 438.352 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Contratación, de esta Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será de sesenta
días y los pagos se efectuarán con cargo al presu¬
puesto ordinario de gastos de 1974.
Quienes deseen concurrir al concurso deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 8.767 ptas.
Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬

rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábi¬
les contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin¬
cia; deberán ir reintegradas con timbre del Estado
de 3 ptas. y sello municipal de 105 ptas. y se redac¬
tarán según este modelo:
«Don

con domicilio en

provisto de D.N.I. núm , obrando en
nombre (propio
o de la Sociedad que represente), bien enterado del
proyecto de renovación de tuberías entre el Paseo
de las Cascadas y la calle de Lérida, en el Parque
de Montjuich, se compromete a realizarlas con es¬
tricta sujeción a los mismos, por el precio de

pesetas (en letras
y cifras). (Fecha y firma del proponente).»
A la proposición se acompañará, el resguardo de

la garantía provisional, una declaración en la que
el licitador afirme bajo su responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguna de las causas de
incapacidad ni incompatibilidad para contratar con
el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 47 de la Ley especial del municipio de
Barcelona, los documentos que acrediten la expe¬
riencia en la ejecución de trabajos similares; y la
escritura de poder, en su caso debidamente bastan-
teada por esta Secretaría general, si el firmante de
la proposición no fuese el propio interesado.
En el anverso de la plica se hará constar con toda

claridad: «Proposición para optar al concurso de
renovación de tuberías entre el Paseo de las Casca¬
das y la calle de Lérida, en el Parque de Montjuich.»
La apertura de las plicas presentadas se efectua¬

rá a partir de las 11 horas del primer día hábil a la
expiración del plazo de presentación, ante la Mesa
que presidirá el Delegado de Servicios de Coordi¬
nación, Patrimonio y Contratación dando fe del
acto el Secretario general o funcionario letrado en
quien delegue.
Los gastos de publicidad y formalización corre¬

rán a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 5 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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SOLARES

Don Fernando Escabla Costa, en su propio nom¬
bre e interés, con domicilio en calle Potosí, núm. 9,
solicita que la finca de su propiedad, señalada con
los núms. 2-6 de la calle de Mataplana, sea incluida
en el Registro municipal de Solares y otros inmue¬
bles sujetos a edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 9 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Promotora Inmobiliaria Atenea, S.A., represen¬
tada por don Antonio Bruguera Mante, con domi¬
cilio en calle de Muntaner, núm. 87-89, solicita que
la finca de su propiedad, señalada con el núm. 19
de la Travesera de Dalt, sea incluida en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles de edifica¬
ción forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 30 de abril de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de fe¬
brero de 1971, y la Comisión municipal ejecutiva,
en las de 13 de setiembre de 1972 y 14 de marzo
de 1973, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
y aceras en la calle de Mandri, de Paseo de la Bona-
nova a la Ronda del General Mitre, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras, las cantidades de 3.778.218'55 ptas. y
1.075.722'45 ptas., respectivamente, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales perti¬
nentes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resultan unos tantos alza¬
dos de cuatro mil veinticuatro pesetas con treinta
céntimos por pavimento, y mil ciento cuarenta y
cinco pesetas con setenta y ocho céntimos, por ace¬
ras, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4807 del Negociado de Con¬

tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 9 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1972, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de insta¬
lación de alumbrado en la calle de Nicaragua, entre
la Avda. de Roma y la de la Infanta Carlota Joa¬
quina, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad de
158.790 ptas., al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de setecientas noventa
y tres pesetas con quince céntimos, por cada metro
lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4752 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 4 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

AVISO

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de setiembre de 1974, admitir a Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S.A., al segundo
período del concurso-subasta convocado para adju¬
dicar el contrato de conservación de las fuentes pú¬
blicas de la ciudad.
El acto de apertura de la plica de «Oferta eco¬

nómica» se efectuará el día 23 de setiembre co¬

rriente, a partir de las once horas, en el despacho
de la Delegación de Servicios de Coordinación,
Patrimonio y Contratación.

Barcelona, 12 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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