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del que resultan unos . tantos · alzados de 
cinco mil quinientas una pesetas con se
tenta y seis céntimos, por explanación; 
nueve mil ochocientas cincuenta y seis pe
setas con cuarenta céntimos (semiancho cal
cada 7'50 m.) y nueve mil ciento noventa y 
nueve .pesetas con treinta y un céntimos 
(semiancho calzada 7'00 m.), · por pavimento,-

. por cada metro lineal de fachada ·y sete
cientas cuarenta y ocho pesetas con quince 
céntimos, por cada metro cuadrado de 
acera. · 

~ Durante el plazo de quince días, conta
dos a partir de la inserción de -este anuncio, 
podrán examinar los interesados ·el expe
diente 5515 del Negociado de Contribu
ci-ones especiales (Aviñó, 15, 4:0 ) de esta 
Secretaría general, y dentro de los ocho si
guientes presentar ant~· el Ayuntamiento las 
reclam·aciones que estimaren oportunas, se
gún lo . que determina el art. 16 del Regla
mento de Hacienda municipal de Barce-

· Iona. . 
Barcelona, 23 de octubre de 1979. - El 

Secretario general, Jorge Baulies Cortal. 
A-7049 

A los efectos de lo dispuesto en el ar
tíCulo ?.o, 2 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones locales, se hace pú
blico que -la Ordenanza sobre Publicidad, 
aprobada por . el Consejo plen_o en 29 ~e 
junio de 1979, empezará a regir a partir 
del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BoLETIN OFICIAL de la 
provincia, conforme dispone el Decreto de . 
la Alcaldía de 19 de octubre de 1979. 

•Barcelona; 20 de octubre de 1979. - El 
Secretario general, Jorge Baulies Corta1. 

EL BRULL 
EDICTO 

A-7041 

Aprobado por el Ayuntamiento un expe
diente de suplemento de crédito dentro del 
Presupuesto ordinario del corriente ejer
cido, por medio de superávit prqc~dente 
del ejercicio anterior, estará de mamfiesto 
al público en la Secretaría de este Ayunta
ml.ento por espacio de quince días, a los 
efectos de examen. 

Las reclamaciones que contra el mismo· se 
pretenda · formular, deberán inte~pon~:se con 
arreglo a lo dispuesto en la legtslacwn mu
nicipal vigente. 

El Brull, 23 de octubre de 1979. - El 
Alcalde, Ramón Roqué Mas. A-7157 

CALAF 
EDICTOS 

Formulada Y .. rendida la cuenta del Pre
supuesto extraordinario de obras de cpns
trucción de dos depósitos para aguas p_o
tables · de esta localidad, se hace público· 
que la misma, con los documentos que la 
justifican, se hallará qe manifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por . es
pacio de quince días, a cop.tar del siguiente 
al de la oublicacjón de este edicto en el · 
BoLETIN OFJCIAL de la provincia, al objeto 
de que cualquier habitante del término 
municipal pueda examinarla y formular por 
escrito los reparos y observaciones que es
time pertinentes durante el ·período de ex
posición y .los ocho días siguientes, d~ co~
formidad con lo disp'Uesto en las dtspost
ci<mes vigentes, eñ la ' int~ligencia de que 
transcurrjdo que ~ea el plazo señalado, no 
se aqmitirá reclamación alg~'na. 
· Calaf 24 de octubre de 197.9. --.- El Al-

calde (Íirma ilegible). A-7033 

Formulada y rendida la cuenta del ' Pre- · 
supuesto extraordinario de obras de alcan
tarillado de esta localidad, se hace. pú
blico -que la misma, con los d_ocumentos 
que fa justificat;, se hallará de. manif_iesto 
en la Secretana de este Ayuntamtento 
por espacio de quince días, a· contár del si
guiente al de l<i publicación de est~ t:dicto 
en el BOLETIN OFICIAL de· la provmcta, al 
objeto · de que cualquier habit~te de} tér
mino municipal pueda examinarla y. formu
lar por escrito los reparos y observaciones 
que estime pertinentes durante el período 
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de expostcion y los ocho días siguientes, 
de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones vigentes, en la inteligencia éle 
que transcurrido que sea el plazo señ.alado, 
no se admitirá ' reclamación alguna~ , 

Calaf, 24 de octubre de · 1979. - El Al-
calde (firma ilegible). A-7034 

CASTELLBISBAL 

TEXTO NOTIFICACION Y PUBLICACION 
EN BOLETINES 

A solicitud y de conformidad con Ío acor
dado en Asamblea de la Entidad .Urbanís
tica Colaboradora c<Junta de Compensadón 
del Polígono InduStrial San Vice,.ten, de 
Castellbisbal, se tiene~ por iniciada '' la ex
propiación~sanción prevjsta en el artículo 
128.1 c:Je la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de · 
1956, , contra los miembros de dicha · Junta 
~, bienes que se relacion.an a continuación, 
sitos en este término municipal: . 

Propietario:. Juan Bosch Canals; Direc. 
ción: Can· Casas del Riu, Castellbisbal; 
ParceléJ 11 ; Zona: Industria. 

Marttn Comellas Bigordá; callo Arrabal, 
núm. 14, Castellbisbal; 72; Industria-lar-
c1ín . . 

losé Ribas Ventura; call~ Caudillo, '47, 
Castetlbisbal; 78-a; Industria-Jardín. 
~edro Ribas V'entu'ra; calle José Antonio, 

n.o 15, 1Caste1lbisbal; 78-b; Industria-Jar-
dín. . . , 

María Comellas Margarit; calle Nueva, 
n.o 14, Castellbisbal; 82 y 101; Industria
Jardín. 

Vicente ~oliné Amigó; calle San Antonio, 
n.o 3, Castellbisbal; 100; Industria-Iardín. 

Esteban Juliá Barri; calle Jacinto Verda
guer, 6, Papíol; 6 y 7; Industria. 

Concurriendo las circunstancias previstas 
en el artículo 52 de dicho cuerpo legal y 
143 de la Ley de Régimen Local, de con
formidad con lo acqrdad.o en la referida 
asamblea y lo previsto en el artículo 34 
de los estatutos por los que se rige la En
tidad, contra el presente acuerdo, cabe 
interponerse recurso de al~ada ante este 
Ayuntamiento durante e] plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguien
te de la publicación del presente en el 
BOLETIN OFICIAL- de la provincia o del Es
tado, es decir, a partir Q.e la última . publi
cación, sea ésta en el BOLETIN OFICIAL de la 
provincia o del Estado, durante cuyo plazo 
los propietarios afectados podrán dejár sin 
efecto la eXlpropiación, mediante el . depó
sito, en la Secretaría de este Ayuntamiento 
y a disposición ' de la Junta de Compensa
ción be'nefieiarht la · ~antida~ adeudada .· a · la 
misma. 

Castellbisbal, 23 de octubre de 1979. -
El Alcalde (firma ilegible). A-7050 

'CASTELLVI DE LA MARCÁ 
Emc:ro 

1 
· • .. ' • · 

Aprobado inicialmente 'por el Pleno de 
este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 19 de octubre 4-e 1979, el iPresupuesto 

· reformado de preCios del proyecto de abas
tecimiento de aguas a la barriada de c<Cásas 
Novasn, de este municipio, ·redactado por 
el Ingeniero . industrial, D. Unión de In
genieros Jover Grau, estará dicho Presu
puesto ref0rmado expuesto a información 
pública en la Secretaría de ·este Ayunta
miento durante el plazo de qúince dí~s há
biles, a los efectos de .examen y reclama
ciones. 

Castellví de la Marca, 24 de octubre 
de 1979. El Alcalde (firma ilegible). 

· A-7027 

GAVA 

· . J)imcrro 
•Confeccionados !ós padrones de recogida 

d~ ·basuras (zona ·Piné:da) y ·adic'ional so-
. lbre fincas urbanas' (alcantarillado, · canctlo

nes, vados, voladizos, tribunas, solares sin 
cercar y sin edificar), correspondientes al 
ej-ercicio de 1979'. se hallan .los · mismos 
expuestos al público durante · el plazo de 

B. ·o. de la P.- Núm. 

"quince' días hábiles, a efectos de 
y · reclamación . . 

Gavá, 24 de octubre de 
calde, Antonio Rodríguez. 

LA GRANADA 
. Eorc:ro . 

.. El ~yuntamiento -d.e ~i presidencia, 
sesión celebrada el día de ayer, 
apmbar la modifi.cación de las "-"'~--·-··- ' 
fiscales y sus tarifas correspondientes, 
lativas a: · 

-Licencias· urbanísticas. 
InspecCión de maquinaria y locales. 
Recogida domiciliaria de basuras. 
Dicho acuerdo, juntamente con las tari-

fas · y ordenanzas aprobadas, se exponea 
al público -en la Secretaría de la Corpora
ción y en horas de oficina, durante el plazo 
.de . quiqce días hábiles, a ·contar desde 
sígúiente al de la publicación de este 
Cio ~n el BO.LETIN OFICIAL 'de la 
al efec~o de reclamaciones. 

:La ' .. Granada, 27 de octubre de 
El Alcald.e (firma ileg1ble). 

GRANOLLERS 
EdiCTO 

El 'Ayuntamiento pleno, en seswn 
na.i'ia celebrada el 'día 11 del actual, 
el acuerdo de suspender el ntc1rº::~miPntn 
licencias en el Polígono ind 
del Radiumn por el plazo de un 
confor:iílidad · a la tramitación que 
el art. 27 de la Ley sobre Régimen 
deJ Suelo y Ordenación Urbana. 

Granollers, 18. de octubre de 1979. -
Alcalde : (firma ilegible). · 

NEGOCIADO DE URBANISMO y ·OBRAS 

Edictos 
. La Corporación municipal, en sesión 

leorada el día 3 de octubre de 1979 
tó el acuerdo de aprobar la 
del Presupuesto del proyecto de 
cionamiento de los accesos al de 
distinto nivel -entre la .¡;ar["etera N-II 
to kilométrico 617'700) y la avenida 
bel la .. Católica, por la plaza Unión, 
está ciudad, lo que se hace público 
general conocimiento, oudiéndose 

.par la . documentación que integra el 
presado .. proyecto en el Negociado de 
banismo y Obras Públicas de esta 
ría múrtidpal durante el plazo. de un 
horas hábiles de oficina, a partir del 
·si.guiente de la inserción de este edicto 
el BOLETIN OFICIAL de "la orovincia, 

·cu~r-:limientp de lo prescrito-en el art. 
del Texto Refundido de la ,Le:Y sobre 
gimen; · Q.eJ Suelo y Ordenación U 
aprobado por Real Deccreto · 1346/1976, 
9 de ·abril. . 
.• Cuantas oersonas naturales ·o i 
se considerén afectadas podrán 
dentro de ese plazo, por triplicado, 
clamaciones y documen~os que las 
quen, sobre cualquiera de los extrem~ 
dicho proyecto. 

L'Hospitalet de Llobregat, 11 de 
bre de 1979. - El Alcalde, Juan 
Pujan~. 

La :Corporación municipal, en sesión 
lebrada el día 3 de octubre de 1979, 
tó el éJCuerdo de aprobar la 
del P.resupuesto del proyecto de 
llaao· de· la avenida Alcalde 
tadas, hoy avinguda del Cardlet, 
te. e~tre calles Comercio y J acin 
guer, de esta ciudad; lo que -se 
blico para general conocimiento, 
dose examinar la . documentadón 
tegra el e~oresado proyecto en 
ciado de U["banismo y ' Obras 
esta Secretaría municipal, 
de un mes, horas l)áíbiles 
partir del día si:guiente de fa 
este édicto en el BoLETIN 

. provim~ia: en cumplimJento 
en el art. 41 del Texto Refutldí<1o 
Ley sobre .Régjmen del Suelo y 


