
·, ~e 1977 ,que.<;la rá, . .exP,uesto ,hasta. ¡;;l d (a 3 i 
, .d~ .diciembre próximo, c.n las ~ oficinas de 
. esta 4>-cJ-~ini;t.raci'ón. sitq.s e:¡¡ la plaza, del 

Duqu e d~ Médínaceli, número ''4, todos los· 
dí:1s hábiles de 9 á las 14 horas. 

Eí-1 . el citado período deberán gestion:.nsc 
tmjJs cuantas bajas procednn; ya que en 
prim~ro de ·enero de 1977 las cuotas · que 
no hayan sido baja en el ya mencionado 
período quedarán firmes, y en. su día ejecu
tivas, ini ciándose la cobranza, en su perío
do volL:ntario, que finirá en 3G de jÚpio de 
1977, incurriendo al siguiente día las cuotas 

.no satisfech~! s en el apremio que establece 
el v:ge -: te estatu ~o de recaudación. 

·Iki t celona, 22 .de noviembre de 1976. - 
El Jefe admin:strntivo (firma ilegible). 

A-10254 

ANUNCIOS 

La Comisión municip ::t l ejecutiva acor-dó, 
en sesión de 11 dq septiembre· d e 1974 
imponer contribuciones es ¡~eciales para 
subvenir a las obras de explanación y cóns.. 
tru cción de pavim en~o y aceras en la calle 
del torrente Piqué, entre las de Emilio Roca 
y Pi terrer, de conforrnid2d con lo dispuesto 
Cl) el art. 67 de la Ley de Régimen esp :::- · 
cial del municipio de Barcelona, . y repartir 
entre los propietarios es : eciJ1mente _b.ene 
fie-i ados pór dichas obras las cantidades 
d e lll,036'53, 281.396'94 y 60,180 '62 p : se-· 
tas, respectivame·:t :! , al aplicar, h ech as l:'s 
deduc · iones y desgnvaciones legq:les perti
nentes . el módulo que establ ee ,~ la Orde
nanza fiscal correspondie:1te, del qu-e re
sult::n unos tantos alzados d e mil noventa 
y cuatro pesetas con . cu:uentá. y nueve cén
timos, p9r ~xrl an ación, dos .mil setecientas 
setenta y tres pesetas co_n setenta y cinco 
céntimos,. por pavim · nto, y seisc ientas Vé'in
titrés pesetas con noventa y cinco céntimos, 
por aceras, por cada m etro JL; eal de fa-
chada. . 

Durante el plazo de quince días, conta
dos a partir de !a inserción de rste anuncio, 
podrán exarnir:ar los interesados el exp::
die nte 5160 del Negociado de Contribucio
nes especiales (Aviñó, 15 4. 0 ) de esta Se
crc t<Jría general, y dentro de los ocho si
r.:ui -ntes p resent:l r ante el Ayuntamjento 
las rec lamaciones . qu~ csti;Jien opor tunas, 
se rrún lo que determin¡:t el art. 16 del Re. 
a l; mento . de Hacienda municipal de Bar-.. 
~clona . 

Barcdonv, 8 d '":: noviembre d e , 1976. -
El Sectetario general interino, José B-alcells 
Ju r.yent. A-10251 

A lo:S c~fectos de lo dispu esto p~n -t;1 al
tículo 7, 2 dd Regi2mc n: o de Servicios 
de las Cor¡Joraciones locales, se h ::cc ,>li 
blico. que la nueva 0 :-d t.n Jc za . so0:'-:' 1\:L 
nas, ,?o:t.os de agua y acueductcs cum: n
zará ~ ·n·gil· · a los vei'ntc días, -ccntndos 
desde el siguiente . a 1¡:¡ pubhcac ión d,e este 
anuncio eri el Bor ETlN or~· rciAL d "· la ·prc
vincia, · confermc di,;pone el O cn~to de. }" 
Alca.ldía de 12 de noviembre de 19'76. 

Barcelona, 13 de noviembre d n 1976. -
El Secretario gen'er;:¡l interino, Jos:5 Bal
cc lls Junyent. ' A-10150 

CARME · 
EDICTO 

· Aprobada por <'ste A yuntamiento an;:~ pro- . 
puesta de habilitación Y. suplemento de 
créditos dentro del Presupu é'sto ordinario 
con cargo al süperávit existente y sin apli
cación del último ejercici() 1iquid2do; se 
hallará expuesto al público en1 la Secretaría 
del mistno d·ur;:¡túc • un · p er (odo de qu ince 
CÍfas hábfles: durante lOs cuales podrá se~ 
examinado ~ y · fo l'ínulars~ •las reclamacio-n es 

·que se estimen :pertinentes. 
· ·carme, 27. de n'ovie mbre de 1976. -- El 

.,. Alc~lde (fi;r:n_a flegiple). A-10621 

. '· . ' CkSTÉLLClR 
EDICTO . ; 

Aprobado :por el Ayuntamiento un ex
pediente de suplemento d e cr :.. d ;to d entro 
del Presupuesto : 01dinario del ccrri(:;IllL 
ejercicio, po::- medio de superávit . del f jcr -· 
cicio anterior, estará de manifiesto al pú
blico en la Secr-etaría de este Ay~ntamien-

·.:$ !'diciembre ·-1976 

, to por .. espa~ia de q.uince · di2.s, a los efec
tos dé exam en . . 

Las r·eclamaciones ouc ·'cont ra el' mismo 
se nret.eitda formn i::tr ·dcbe1 án il1le'rponerse · 
con- arreg-lo a lo d í·sp·ncsto en la lE:gisla
ción municipal. vi.gcnt r. , 

Castcllcir, 27 de no\-iembre de 1976. -
El Alc'Bldc. _J.csús Guitcras . A-10596 

CASTELLVI DE L~ MARCA 
EDICTOS 

Aprobado por el ÁyuntJ:miento la opor
tuna propuesta. de supleme nto de crédito 
dentrq del Presupuesto ordinario del pre
;. ; ntc ejercicio, por medio d~. St!plemento 
el'.' crédito, f OT medio del supel'ávit del 
c- jcrc.iclo an ter ior, queda expuesto al público 
el preceptivo expediente en la Secretaría de 
rstc Ayuntamiento por termino de quírrcc 
días h 3.biles, al objeto de que durante · el 
mentado plazo puedan formularse contra 
~ 1 mismo las rcclan::r2ciolíles que se .estimen 
procedentf'S, con arreglo a lo dispuesto en 
el art. ·691 d e la ~,¡gente Ley de Régimen 
T.ocnl. 

C::~st~llví d" la Marca. 3'0 de nO '-' ietnbre 
de r976. - El Alca:Ide (frrrt:ta ilegible). 

A-10657 

Aprobada por ,d Ayun~amicntq la opor" 
tuna propuesta de suple'I}lC1'JtO de crédjto 
d entro d ~l - Presupuesto o·rdina-rio . d~l ;pre
sente eiercicio, par medio de supl~mento 
d ~ crédito. nor medio del superávit dd ejer
cicio anterior, queda expuesto al. púb)icp 
el preceptivo expediente en la Secretaría 
d '! est e Avuntamiento ·por término· de quin
e ~ días Mbiles, al oh~eto de que durante el 
r;1entado plazo Qu ed1n formularse 'contra el 
m.ismp las. reclamacion es eme - se estimen · 
rr0cedentes. con arreglo a lo dispuesto en 
r l 0rt . 691 de la vigente Ley de Régimep 
J.oca]. . 

Cast eH ví d e la M::~rca, 30 de rovíembre 
de 1976. -'-- El Alcalde (firma ilegible), 

A-1,0632 

ESPJ.UGUES DE ·LLOBREGAT 
EDICTO 

Habiéndose aprobado un plie'go de , 
cor.diciones para contratat·, . por con
curso; la ejecucwn de las obras de 
plantación de arbolado y jardinería vial 
en distintas calles de la poblaCión; se 
expone el mismo por plazo de ocho 
días, de conformidad con el art. 24 
del Reglamento de Contratación, y para 
el caso de . que durante a.quel plazo J:o . 
se presentase reclamación alguna. por 
el .presente edicto se convoca al mismo 
tiempo el co r respondiente concurso, ~.1 
cual se . regirá de awerdo con las si-
guientes prevenciones: ' . 

Objeto del concurso. - 81 presente 
concurso tiene por objeto contbtar 1a . 
ejecución de las obras de plantación de 
arbolado y jardinería vial en- distintas 
calles de _la población. 

Tipo de licitación. - El tipo de 1ici- · 
tación será de un milÍón setecientas se
senta y nueve mil quinientas seis pe
setas (1.769,506). 

Duración del contrato. -- El contra
tista queda ohÍiga.do a inidar las obras 
dentro · de los ·quince días siguientes 
de la notificación fehaciente de la ad
judicación .Y a - terminar eh el plazo de 
un mes, a partir de su iniciación. 

Forma de . pago. - El 
1 

pag·o _de }a<; 
obras se ·efectuará de acuerdo con lo 
que dispone el art. 24. del 11liego de 

. cÓndiciones de )a presente licitación. 
Fianzas. -- La garantía p-rovisional 

-será igual al qos p-or ciento del tipo 
de Iícitación, y !a garantía definitiva, 
y la complementaria . en su caso, se de~· 
ducirán conforme a lo dispuesto en el 
art. 82 del Reglamento de Contratación 
de- las 'Corporaciones Locales. 
. Exposición de documentos y presen

tachm de proposiciones. - La presenta-

ción de pliegos 
cretaría municioal durante el 
diez días hábiles, contados a 

· día ' siguierrte _.hábil 1 <~l.l que se 
ocho, ·igualmente hábiles. de la 
dad · de este anuncio en el 
OFICIAL de la povincia y 
Oficial del Es'tado (si se 
fechas distintas servirá 
fecha más reciente) y a 
hábiles de oficina, de las 
trece treinta horas, durante 
y floras podrán · ;asimismo 
los pliegos y demás elementos 
venga conocer. 

· Dích::rs ptop'osidor.es se en · 
Secretaría; ._mun!cip~l, en sohre 
y lacrado, con · la indicación: 
puesta para las obra~ de· p 
arbolado y jardinería vial 
calles de la población de 
Llobregat». 

Aper'tura de pliegÓs. - La 
de proposiciones tendrá lugar 
guiente hábil en que termine 
de admisión de las mismas, a 
horas~ 

Han qúedadó cubiertos los 
necesarios para poder 
sente licitación. 

1rán a cargo qel 
importes de este anuncio, 
reales y demás ímpuestos 
general. 

Modelo de proposición 
«Don ........ _. ................... .. .. , 

de ...... ......... , con domicilio 
...... . . .. .... . , actuando ........ . 
·enterado del pliego general 
ciones económico-a<jrrtinJst:raltívalS·; 
yecto que han de regir en el 
para contratar. la ejecución del 
de plantación de arbolado y 
vial en distintas calles de la 
de Esplugues de Uobregat, se 
mete a ej.ecutarlas con estricta 
a los mencionados documen 
can.tidaq dE\ . .. .. . . . . . .. peseta~, 
plazo máxijno de ejecución de 

meses, abonando a los 
que emplee en dichas obras 
les que rige:p. según 
gentes, así como fo 
el contrato de trabajo 
la legislaéión vigente. 
quier. otra di.sposiGión 1a 
de. :protección a la. industria 
exrgib1e en cada <;aso. 

(Lugar, fecha 

Esp-lugues .de Llohregat, 
viembre de 1976. ·- El 
Catalá Soler. 

Aprobado · por 
pediente de shlplemento de 
del Presupuesto .ordinario del 
ejercicio, por medio de superávit 
cicio anterior, estará de man 
bli'co en la S,ecretarfa de este 
to por espacio de quince días, a 
do examen. . . t 

l as redamaciones (1Ue contr<l 
se oret~nda formu1a.r -deberán 
con- arreglo a ro distm esto en 
ción municipal . vig~nte. 

!Jranera; 27 de noviembre 
Et Alc:;Jdc (firma ikgible). 

HOSPIT ALKC, bE' , 
NE•:JOClr\1;)0' DÉ URBANISMO 

y ÜBRA.S P UBL!C4.S 

E(J:cto 
La CÓ·rporación mun'icipol, r n 

lebrada el cHa 17 -d?- n'o viemb·~ 
adopttci el acuerdo de aprob:H 




