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esta Secretaría general. 
del contrato será de 

patte en la subasta los 
constituir previa

~ía P.rovisional de \P'e
; la definitiva, y la 

en ~u caso, se dedu-
forma dispuesta por el 

Reglamento de Contrata
Corporaciones Locales. 

fOlJIOS~.cH· >n(~S, extendidas en 
de tres pesetas y 

con · sello municipal de 
se redactarán con .arreglo 

.............. , .... .............. , vecino 
.......... , con domicilio en .. : .... 

. ... :., enterado del pliego de 
pre~'llpuesto y p¡ano que · 
la .subasta ;para el sumi
lbáculos destinados a Ja 

ahimbJ;ado púb~ico . en 
entre plaza {Jrquinaona 

comprom~te a eje-
SUlleCJLón a Jos citados do_: 

. ..... .. · .. . : ..... ¡peseta~ (en 

se. compt:oincle a ~uinplír . 
por las Leyes pr:otectoras 
· nacional y del Trabajo 

aspectos, incluidos los 
y_ Segurid'ad Social. . 

y firma del proponente)». 
oro,posícioties, juntamente con 

que requiere el 
tación, debida

teillltegr<ld<>S, se presentarán .en 
en el" que figurará la 

«Proposición para tomar 
......... : .. », en el mencionado 

durante las horas· de 'ofi
el día siguiente ·al de la 

est e anuncio hasta las· 
'del hábil anterior-- al de 

de plicas se verificará 
del señot Delegado de 

Urbanismo -y Obras Pú
Casa Consistorial, ba jo la: 
d'el excelentísi:tn.o señor 

del propio señor Delegado, 
de las · nuev·e horas del día 

cumplan · los rveintiuno 4á- · 
el siguiente al de la pu- · 
este anuncio en el BoL:E- · 
de la provincia. 
Il8 de marzo de r972. :- , 

general, . Juan Ignac1o . · 
y •Gironés. .A-3993 

· subasta de· las obras. de 
· <le la ca1lle Flordeneu, 

sin nomlbre y Valldaura; 
de 8or,or7 pesetas, según 
está d'e manifiesto en el 

de Obra:s . Pública~ de esta 

esta obra se efectuará · 
Presu.puesto de Urba .. 

. parte · en la subasta los· 
d'eberán constituir previa- · 

garantía· provisional de ·¡pe-
; la definitiva, y la com
en su .caso, se deducirán 
dis.puesta por el art. 8z · 
to · de Contratación de 

Locales . · 
proomncJLortes, extendidas en 

de tres pesetas y 
sello municipal · de 

· ::¡;85 pesetas, se redactarán con. arreglo 
a este modelo : 

«Don ............ . . : .. -.- . : . .. : ...... .. ... ·., vecino · 
. de .. .... . ........... , con domicilio en .. .. .. 
· .... . :; ..... ..... .-., enterado del pliego de 
condiciones, pre~11puesto y plano que 
h an de regir 1?- subasta de las'- obras 

· dé alcantarillado de ·la -calle Florde
neu, entre Jas, de sin nombre yi Vall
daura, se compromete a ejecutarlas 
con sujecióp. a los -citados documen ... 
tos·, . por .~ ......... : ;pesetas (en letras 
y cifras). . ·· . 

Asimismo se compromete a cumplir 
lo dispuesto por ¡as Leyes · protectoras 
de la Industria nacional y del Trabajo 
en todos ~us aspeCtos,·. incluidos lüs 
de Previsión · y _ Segurid'ad Social. 
· (Fecha y firma del proponente)». 

Las proposiciones, juntamente con 
todos los documentos que requiere el 
Reglamento de Contratación, debi·d,a
mente teintegrad,os, se presentarán. en 
sobre cerrado, en el que figürará la 
inscripción : o: Proposición · para tomar 
parte eti · ....... . .... », en el menciona~:l'o . 
Neg-ociado, durante l;:¡.s horas de ofi
cina, desqe el día siguiente al de la 
inserción de ·este anuncio hasta las 
doce horas del hábil anterior al dé 
la ·subasta. , . · 
· La apet:tura de · plicas . se verificará 

en el· des~pacho del .señor Delegado de 
Servicio de Urbanismo y · Obn;ts· : Pú
blicas de la Casa Cotisistórial, bajo lp. · 
presidencia d'el excelentísimo señor 
Alcalde o del ·propio señor Delegado, . 
a ·partir f1e las nueve horas del día 
en que se cumplan los rveintiuno há
biles, desde el siguiente al d'e la pu
blicación de este anuncio en el BOLE
ÚN OFICIAL de la provincia; 

Barcelona, 121 de .niarzo de 1972. -
El Secretario general, Juan . Ignacio · 
Bermej_o y Giron-és. A-3994 

SECRETARIA GENERAL 

• AmmaiÓs 
A eféctos de ~o dispuesto por el art. 7.0 ~ 

2. del Reglcm1ento de Servicios de las Cor~· 
poraciones LocaleS, se hace ;público que ia 
Ordenanza sobre ' utilización de bienes de 
'llSO públic'o municipal, ap•robada por el 
Consejo Pleno en 26 de abril de 1971', 
empezará ·a regir a lo~ veinte . día§i de la 
publicación de este anuncio ·en el BoLETIN 
OFICIAL de la provincia, conforme· dispone 
el decreto de la Alcaldía de 14 de . ma.rzo 
de 1972. 

Barc~lona. 15 de marzo de 1972. - El 
Secretario general, Juan Ignacio Bermejo 
y Gironés. A-3603 

· · A. -efe.C:tas. da lo diSQQestQ yor el at t . 7. o •. 
2, del Reglamento de . Servicios de las Cor
por.aeiones Locales, se hace público que la 
Ordenanza sobre actividades en, que se 
originen radiaciones ionizantes, aprobada· 
¡por el Consejo Pleno en 26 de abril. de 
1971, empezará a regir a los veinte días 
de la publicación de ·este anuncio en el 
BoLETIN OFiCIAL de la provincia, conforme 
dispone el decreto de la Alcaldía de 14 de 
marzo de 1972 . . 

Barcelona · 15 de .marzo . de 1972. - El 
Secretario general, Juan Ignacio Bermejo 

·.y Gironés. A-3604 

. LA IGiAR;ruiGlA . 

.ANuNCI<? 
El Ayuntamiento abre ooncurSo-su

basta de , las ' obras · ·del proyecto de 
.alum.,hrado ;público sectores [, .[JJ, IV 
y _V, .según crédito presupl_!.estatio, y 
a probación del ¡p·liego de condiciones 

1 

y · su am_Pliad?n, sill' recla:rilación. al· · 
- guna, baJo el hP'o de 8;309,197 pesetas. 
. La, fianza ptovisional será de~ ~ por 

ciento, y la definitiva del 3 por roo 
sobre el rema~e : además·, el ad~udic.a
tário satisífará los ·gastos de anuncios 
y el tráfico de e~presas. Se presen.ta
!l'án dos plicas cerradas, una de «Refe
rencias». según indica el pliego de 
condiciones_ y iReglrumento s01bre Con-

. tratación munidpal, arts. 39 y si
. 1g uien tes. y el segundo; dé «Oferta. ec~ 
nómica»,· según el . -siguiente modelo: 

·o:Don ......... . .. : .... : ..........•.... .. , !Vecino 
de .. .. ........... , domicilio calle ........... .. 
.. ......... .. , 'n.. 0 . ......... bien enterado del 
pliego de cotidicic.nes _y adicional. pre
supuesto, planos . y proyecto, y este 
anuncio , que · ihan de · regir para la ad
judicación de los sectores I, ri; IV· 
y V del alumbrado público de ·La Ga
TrLg.a, se compromete a ejecutarlas con . 
sujeción a los citade8. documentos po:r 
la cantida d de .......... ; .. : .................. . 
............ pesetas (en le tra ·y cifras). 

· .;Asimismo se campronie;te a cumplir 
lo dispuesto por las· Leyes protectoras· 
de la Industria nacional y ·del Trabajo 

. en todos sus .aspectos, incluidos los, 'de 
Previsión y Seguridad social. . . 

(Fecha ·y ¡firml'\, del proponente.)» 
:En. la plic~ de. •«<Refe-rencias» Se in

cluirán los pOderes bastanteados y los· 
máxim( s doeumen tos de garantí 51 y de 
tr.abajos similares. El. plazo de entreg a 
de· la obra . será de seis meses. y . la! 
recepción definitiva ·será a · los se is me
s·es O.e la recepdón provisional. 

·Ambas -p·licas se admitirán en Seco:-e
taría, en horas l!áJbiles; lhas.ta lás trece 
1horas del día sLguiente de trans~urri-: 
dos veinte días hábiles· de la publica
ción . del anuncio en el Bole~in Ofi.~iaJ 
de~ Estado. Al día siguiente, ;:¡.. laS. 
d oce :horas. se procederá abrir , las poli-

. cas ·de «IRemerencias», publi10ando el 
. · Tesultado et1 el BO!L·~TrN OFICIAL de la: 

1provinda, s;eñalando feoba. ·hora y lu
gar de apertura de las ·plicas de ·«Ofer-
t a ~conórnica» · 

La Gárríga, 30 de marzo de 19 712·. -
E1 .Alcalde .. - J. CU;spinera. . A-Ao&t-

GAYA 
EDICTO 

Este Ayuntamiento .en seswn ·celebrada 
el pasad<;>- día 9 d~ diciembr·e, .acordó 
aprobar inicialmente el proyecto d~ Ur•. 
banización de · la, .calle : San Pedro, tramo 
comprendido entre las calles de General 
Mola ·y Luis Dalmau, junto con su presu- . 
puesto de ejecución por .contrata, que as
dende a dos millori·es · qúi¡:üentas setenta 
y ocho mil ochocientas ochenta y ·tres. pe
setas con nueve céntimos. 

Dicho · proyecto . · queda expuesto. al pú
blico .en la: Secretaría municipal, por tér
mino de un mes, en cumplimiento d.e lo 
dispuesto · en el · art. 32 d e l ·a. ·'Ley .. aeJ. 
Suelo .con la advertencia de que pasado 
dicho· per:íodo de informaciqn; y .para el 
caso de .. que no se formule r.eclamación 
alguna contra el mismo, se entenderá tam
bién . aprobado provisionalmente, sin rriás · 
trámite, y se · ·elevará a 'la Comisión .de 
Urbanjsmo y Servicios Comunes de Bar
celona y otros Municipios, en solicitud 
de su aprobación definitva. · . · 
. Lo que· se hace . . público para gene.tal 
conocimi~n:to. 
· Gavá; 17 de marzo de 1972. -- El Al-

ca1de, Jaime . Rafan.ell. A-3746 

GIRONELLA 
EDICTO . 

Aprobado por la Comisión Municipal 
Permanente el pa'd.rón de contribuciones 
especiales de mejoras, relativo a las obras 
de construcción d'e aceras, rigolas, . imbor
n ales 5' pavimentación de la calle núm. 31. 
de la barriada Bassachs, de. este Municipio. 
queda dicho ·documento expuesto al pú-. 
blico en la Secretaría municipal por espa-


