
nida' Puerta del Angel, núms. 8 y-10), 
o alegar los motivos por 1os cua.les . se· 
considera con. d erecho para reternerlo. 

Tmriscurrídos quince días sin ha
bers.e formulado obj_e-c'ión, se cursará 
el duplicado. . 

Barcelona; r8 de febreto de 1974. __:__ 
E l Se·cretario g eneral, Jjuan · Ignacio 
Bermejo y Gironés. A-2471 

Don Manuel Guerra Guerra, con do.:. 
'micilio e'n esta ciuda<t, pas·eo de la 
E x posición, 46, solicita duplitrado, por 
pérdida del orig inal,- del carnet muni
dpal de conductor de autota:X:í núme
ro 22482, expedido a su nombre. · 

La persona que ló tuviere ·en ~u po
der deberá 'e·ntr·eg arlo en el Negociado 
de Servicios municipales de esta Se
cretaría · general, situado en 1a planta 
Clfarta }iel ydificio · de Est:'ldística farv<e
mda Puerta del Angel, nums. 8 y , .IO), 
o :alegar los motivos por 1os cuales $·e• 

· considera con derecho para r~ternerlo. 
·' Tnanscurridos quince días ·sin ·ha
be:rse 'formulado objedón, sé cursará 
el dup1~cado. · 

· Barcelona, 16/ de febrero de 1974. 
~ El Secretario genera1, Juan 'Ignacio . 
Bermej_o y Gironés. A-246~ 

. CONCURSO 
1 . 

Se anuncia concurso de 'las otiras de 
reparación, conservación y . acondici~ 
Ramiento ·de viale'S en zonas . de barr~
quismo e instalaciones comp~e.meñta~ 
rias · de dichas· obras, por el t1po de 
2.055,28o pesetas , seg ún proyecto que 
está de · manifiestp en el Negociado de 
Obras Públicas. de ·es.ta Se·cretaría ge
ner:a1. 

La duración de las ·ob.ras será_ de 
seis -mes-es. · 

El ' pago , se . efe·ctuará G.on cargo a] 
Presupuesto ordinario. 

Para tomar parte en el concurso los 
licitadores deberán ·· ~onstituir previa
me·nte · la garantía provisional de pe-

--Setas 35,829; la definitiva, y lq. com
plement~ria, en_ SU caS?, Se· deducirán 
en. la forma dispuesta por ·el art. 82 
de1 Reglamento de <:;ontratación de 
las Corporaciones Locales. 

L:~s - proposic iones , e4:tendidas e·n 
papel del timbre de tres ~setas y 
reintegradas con sello municipal de 
425 pesetas, . se dédactaJ;"án con ' arre
glo a este modelo : 

«Dron ................ _. ....... ............ , , vecino 
de ............... _, con dom1cJho ,en_ .... .. 
....... :., enterado del pliego de condi
ciones, , p_resupuesto y planos que :han 
de regir el concurso de l:a$ . obras de 
reparacf.ón, conservación y acondici<;>
n('!miento de ·viales 'en zonas de barra
quismo e . instaladones complementa
rias de diehas obras' se compromete 
a .ejecutar'las con sujeción a " los_ cita:
dos documentos, por .. .,_..... . pe·setas 
(e·n .letras y cifras). . · 

·Asimismo se compromete a .cumplir 
lo dispues.to por , las Leyes protectoras 
de la Industria nq,cional y de·l Trabajo 
en todos sus as¡kctos , 'incluidos los 
ele Previsión y Seguridad ·social. 

(Fecha y . firma del . prop~:m~nte.) 
L as proposiciones , juntamente con 

todos los documentos que requiere el 
Reglqmento de Contratactón y ,· en su 
caso, e! pliego de condiciones , debi
damente reinteg rados . "s·e presentarán · 
en ·sobre cerrado, ·en e·1 gue figurará 
la ins:eripción : «Proposic1ón para to-
\Ti ar parte \.en ... ..... . )) ' en e l . men_do-
nado Negociado, · durante l-as horas 
de oficina, des.de el dia sigui ente al 
de Ya inserción de este anuncio hasta 
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. las doce . horas de,1 hábil anterior al 
del conclirso. 

La ap:eT[t~ua de plicas se verificará 
en la Delegación de Servicios de· Obras 

' Públicas .:, <;le: la Casa Consistorial, bajo 
la presid~ntia del exce·lentísiiJ?-0: señor 
Alca~de '_o·~ deL señor De'legado

1 
~ par

tir de las nuev~ !horas. del día 'en que 
se c•urnplan los ve~ntiuno hábiles; des
de el . sigu.iente al de la publicación 

· de este anuncio en ·el BOLE'TIN ÜFIClAL 
de la provincia. · · · 

-Barcelona, 15 dé febrero de 1974. 
EJ. Secretario general, Jua n Ignacio 
Berme-Jo y Giro,nés. A-·2366 

.f 
. SEcRETARIA GENERAL 

A nun.cio 
A . efectos de, lo dis puesto en el art. 7.o 

' del · Reglamél;ltÓ de Servi cios de las Cor. 
poracion~s iLocales, se hace públíco que 
la Ordenanz~ ,de Circula.ción, aprobada en 
sesión ; del Consejo pleno de 26 de abril . 
de 1971 y redactada definitivamente en 
6 de diciembre de 1972, empeza:rá a re
gir desde la' public¡¡tción de · este 1 anunéio 
en el B'OLETIN OFICIAL de la provincia, 
c.onforme dis-p·one el decreto de la A ical
día de 23 de enero . de 1974. 
B~arcelona , 7 dé febre .ua de 1974. - El 

Secretario general, Juan Igna cio Bermejo 
y Giwnés. 1 . A-2024 · 

·CALDAS .DE ESTRACH 

Ebiqo 
Aprobado pQr ·el Ayuntamiento · pleno, . 

en , sesión ordinal;'ia cdebrada el dí.a 13 
del corrient~ mes de febr·ero, e1 Presu
puesto ordinario para, el ejercicio de 1974, 
queda • expuestó al público en . la Secreta
ría municipal por t érmHío de quinc·e días 
hábiles, dur.ante los· cuales se admitirán 
las reclart:ta cíones , que se presenten, con. 
forme áP art. 682 y concordantes de la 
vigente Ley de Régimen Local · de 24 de 
iunio de 1955. . · . 

Caldas de Estrach, .14 . de febrero · de 
1974. El Alcalde, Martín Alsina ,Rifá. 

' . . A-203•8 1 

.CARDONA 

ANUNCIO 
Acordada pOr · el Ayuntariüento, en · se .. . 

sión del dí'a 13 del actual, la aceptación 
por parte, de est.e Consistorio de un prés
tamo de un millóp de pe_seta¡; (1.000,000 
de pesetas), proced ente de la Caja de Coa. 
peración Provinci-al de la Excma . . Dipu
tación, con destino a Ía compra de terreno's 
para ubicar' la cpnstrucción dé un Instituto 

( 1 

de Bachiller.ato polivalente para 810 plaza s, 
a cargo del Minist erio de Educación y 
Ciencia , se anúncia le. expósición al públi . 
co del expediente · de r eferencia, por tér-

, mino de q~ince · días . h ábiles, · a · los dectos 
de ·reclamación, de conformicj.ad a las dis- , 
posiciones vigentes ' sobre la materia . 

La' devolución _ de est e préstamo se rea . 
' liwrá ·en diez. anualidades iguales, sin in
teréses ,comprendidos desde . el · año en 
curso hasta, el de 1983 inclusive., · · 

Cardona, · 16 . de febr·ero d~ 1974, __,. El _, 
Alcalde , (f¡rma" ilégible). A-2051 

FONTRUBI 

~DICTO 

Aprobado por el Ayuntamiento el Pre
supuesto municip.al · ordinario para 'el ej er
cicio . de 1974, estará de man'ifiesto. al p¡¡
blico en la • :Secretaría "de este Ayunüt
miento por "·e9pac'io de quince días , tdu
r?nte cuyo pl-a zo cualquier h abitante . del 
t r: rmino o persona interesada podrá pre
iien'tar · cbntra .el mismo. las ' reclama-dones 
c:u ,: estime . cnn ,·enientes, ante quien y 
cümo co::-t-r~s pon J. e . . con· .. ~ rreglo e. l art. · 68.3 
.v concordantes de 12 • Ley d e Régimen 
Leg~ • · 

F onh uh:f, 30 de ' r :: erc d e · 1974; - El 
Alcálde (firma ilegib,le). ' A-2004 

B. O. de la P~ --Núm. 5~ 

~ lAS FRANQUESAS DÉL V AL LES 
EDICTO 

¡ 
Confeécionado por este Ayuntamiento 

· el padrón -del impuesto sobr:e la ' circula
ción de vehículos por la .. vía pública, co
rrespondiente .al ejercicio de 1973, ·. se 
halla 'ei mismo ·expues-to/·al · público · du
rante ' el ~érmino de quince <fías, a piartir . 
del siguiente de · la' inserctón de e ste 
edicto erl el BOLETIN OFICIAL de la , pro. 
vincia·, en " la Secretaría municipal, pu.· 
diendo t.6-rinuLar reclamaciones las perso
nas afectadas durante el plazo antes in- . 
dicado. . . • . 

Las Franquesas de l_..Na1lés, 15 l:le fe
brero de 1974.. - El Alcalde (firma ile. 
gi~Je). . A-2,074 

- L,LINAS 
EDICTO 

Aprobado por la C¿misión Municipal 
-Permanente la rectificación ·-del padrón 
municipal de. h a,bitantes de esta ville., con 
referencia al día 31 de ·diciembre de 1973, 
la documentáción confeccionada, queda 
expues~a al · público ~n . l? Secretaría · de 
este Ayuntamiento duré!nte el · plazo de 
quir:ce días, ¡ a efe ctos de examen y . recia:.. 
macwnes. 

Llinás, 8 de febrero de 1'974. - . El Al-
calde, M.iguel Jané' M. "' · A-199;2 ., 

LLISSA DE· MUNT ) • 
EDICTO CITANDO A MOZO, DE IGNORADO ' 
PARADERO, AL ' ACTO DE LA 'CLASIFICA,. 

.CION DE MOZOS 
.., Ignorándose el paradero del 'mo~o Pe

dro .Pujadas Botey, hijo de Dolores, na
tural de Llissá dé M:unt; \:emprendido en 
~1 · alistamiento -par'+ el · reemplazo · l974, 
se advierte al mismo, a su m a.dre, tuto
res, parientes . o personas de . quienes de
penda , que 'POr el presente ~dicto se le 

· -cita para que comparezca en esta tasa 
Con sistoria l, personalmente ·o· por legíti
mo · representante, a las 9.30 h oras del 
próximo día 10 de m arzo, a ·exponer ló 
que le convenga en el' . acto d~ clasifica
ción de. mozos, que t e'ndrá 'lugar en dicho-
día y hora. , . . · \ 

Se le advierte que la falta de comp.are
cencia o de ' representación a dicho acto 
le ocasionará · los perjuicios que se seña . 
lan el oapítulo Vlii del Reglamento de la 
Ley General del Servido· Militar. · 
· · Llissá de · Munt, 28 d'e febrero de 1974. 
- El Alcalde (.fi tma ilegihle).-;_. A-2525 

. MAS'IAS DE RODA 
.EDICTO 

Aprobado , por el Ayuntamiento el · Pre -: 
supuesto mUnicipal ordinario p ara el ac
tual ejercicio de 1974, estará de mani
fi esto al público en la Secr.etaría -de este 

. Ayuntami-ento por espacio de quince días, 
a los efectos de .examen. 

·Las reclamacion es qu e contra el mismo 
se pretenda formular d eberán interponerse 
con ' arreglo a. lo dispuesto eri \la iegisla-
ción municipal · vigente. · 

Masía s de Rcda , ll de ,febrero de 1974. 
_:__ EJ AJcalde, Francisco ·Ribas·. A-2034 

MASNOU 
EDICTO 

Do n Juan · Vilalta Parés, Alcalde accidental · 
d el Ayuntamiento de la villa de Masnou, 
provincia /d e Barc.elona, . 

. Hago saber: Qye habiénd.os~ . confec
c~onadó 'e l · pad rón · del . impuesto municipal 
sobre · circulación de vehículos en est a po
blación, correspondiente al ejercicio actual, 
se pone en · .conocimiento del público en 
general aue el . mismo estará de manh 

' fi esta al públi'co en la Secr_etada de este 
Ayunt,amiento ·por espacio de quince -d1as 
hábiles , a fin .d e qq·e cuantos se consicle. 
ren afectad:cs · puedan interponer las re· 
clamaciones que estim en pe rti'n entes . . 

. Mas~ou; 16 ·de febrero de 1974. - Juan · 
Vilalta Pa res . A-2045 ' 

M'ATARO 
ANUNCIO 

Cum plime-n tando el , acuerdo adoptado 
por el Excmo. A yu ntamiento pleno, · en 


