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COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA
(Extraordinaria^

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a seis
se agosto de mil novecientos setenta, se reúne la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión extraordi¬
naria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde
D. J osé M.a de Porcioles y Colomer y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde D. Juan Bautista
Beltrán Flórez, D. Vicente Villar Palasí y D. Luis
Asmarais y Ruiz de Larramendi, los limos, señores
Concejales D. Félix Gallardo Carrera y D. Juan
Martí Butsems y los Delegados de Servicios ilustrí-
simos señores D. Sebastián Auger Duró, D. Luis Mi-
ravitlles Torras, D. José Luis de Sicart Quer, don
Enrique Miralbell Andreu y D. Juan Antonio Par-
pal Bruna, asistidos por el Secretario general don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, D. José
María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres.: Tey Planas, Negra
Valls, Gorina Durán, Entrena Cuesta y Bueno
Hencke.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas y veinticuatro minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.

Dada cuenta de los asuntos para el Consejo pleno,
se informa:

Aprobar provisionalmente el I Plan general de
actuación municipal y elevarlo al Ministerio de la
Gobernación como dispone el art. 31 de la Ley sobre
Régimen especial para su coordinación con los Pla¬
nes nacionales.

Establecer un convenio entre la Universidad au¬

tónoma de Barcelona y el Ayuntamiento, tendente
a que por un período de diez años, el Hospital de
Nuestra Señora del Mar, Hospital de Nuestra Seño¬
ra de la Esperanza, Instituto municipal de Mater-
nología e Instituto Neurológico municipal colaboren
en las funciones docentes de la Facultad de Medici¬
na de dicha Universidad.

Dejar sin efecto al amparo de los arts. 70 del Re¬
glamento de Contratación y 127, 1.a y 6.a de los Ser¬
vicios de las Corporaciones locales, la adjudicación
a D. Ricardo Bini Agostini de la construcción y ex¬
plotación de dos instalaciones transformadoras de
basuras en abonos de 500 y 200 Tn. diarias respec¬
tivamente, según los acuerdos del Consejo pleno de
21 de octubre de 1966 y 26 de enero de 1967, sin
indemnizar daños y perjuicios al citado concesio¬
nario por haber manifestado su conformidad; y can¬
celar y devolver las garantías y avales constituidos
por el concesionario para el cumplimiento de los
acuerdos que se anulan.

Elevar a la Comisión de Urbanismo y Servicios
Comunes de Barcelona y otros municipios, en cum¬
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo de 18 de junio de 1966, confir¬
mada por el Tribunal Supremo en 10 de diciembre
de 1969, el expediente relativo a "Plan parcial de
ordenación de la Franja S. E. de la Zona ferroviaria
de la Estación de Vilanova, con frente a la calle de
Almogávares, entre Paseo de Carlos I y calle de Ná-
poles", formulada por D. Gerardo Vila Ariso, a fin
de que adopte la resolución que estime pertinente.

Acoger la propuesta formulada por D. Alfonso
Güell y Martos, Marqués de Comillas, y en su con-
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secuencia, aprobar inicialmente la modificación del
"Catálogo de Edificios y Monumentos de interés ar¬
tístico, histórico, arqueológico y típico o tradicio¬
nal" consistente en excluir del mismo la parte del
edificio del Palacio del Marqués de Comillas, no
comprendida en la declaración de Monumento His¬
tórico-Artístico del Decreto del Ministerio de Edu¬
cación y Ciencia 311/1969, de 13 de febrero.

Aprobar inicialmente: el "Plan de vía de comu¬
nicación y acceso de la Ciudad al Túnel de Vallvi-
drera, prolongación de la Vía Augusta, desde el
Paseo de la Bonanova hasta la boca del túnel", so¬

meterlo a información pública por plazo de un mes
y, para el supuesto de que no se formulen reclama¬
ciones, tenerlo por aprobado provisionalmente; la
"Modificación de alineaciones del Paseo de los Már¬
tires de la Tradición, en el tramo comprendido
entre las calles de Santa Coloma y de José Solde¬
vila", someterla a información pública por plazo de
un mes y, para el supuesto de que no se formulen
reclamaciones, tenerla por aprobada provisional¬
mente; el "Plan especial del I Cinturón de Ronda
(Tramo B.), en el sector comprendido entre la calle
de San Quintín y la Avenida de José Antonio Primo
de Rivera", con la variante propuesta por los Ser¬
vicios técnicos municipales—como consecuencia del
estudio de las reclamaciones presentadas en período
de información pública, consistente en que el tra¬
zado del Cinturón experimente, una vez rebasada
la Rambla Volart, una inflexión Oeste-Este; atra¬
viese por el lado mar la Plaza de Maragall, siga la
dirección de la calle Olesa hasta la de Felipe II y,
mediante trazado en curva, cruce, en forma sensi¬
blemente octogonal, la Avenida de la Meridiana, a
partir de la que se mantiene la solución primitiva
y, en atención a la sustancial modificación que di¬
cha variante implica, someterlo nuevamente a in¬
formación pública por plazo de un mes; ini¬
cialmente el "Proyecto de modificación del Plan
Comarcal de Ordenación urbana de Barcelona",
afectante al nuevo sector de "La Ribera" que se
delimita con las variaciones que implica de deter¬
minados elementos urbanísticos y de la forma que,
en líneas generales, se expresa: A. Sector, limitado
por el Paseo Nacional, calles Balboa, Pinzón, Gi¬
nebra y Cermeño, prolongación del Paseo Martínez
Anido hasta el mar, linde marítimo, limite del tér¬
mino municipal, Riera de Horta, Avda. del Gene¬
ralísimo Franco, prolongación de la calle General
Manso, calle Enna, Paseo de Carlos I, calle Villena,
Parque de la Ciudadela, Paseo de la Circunvalación,
Avda. del Marqués de Argentera y calles Ocata y
Marquesa; B. Elementos urbanísticos modificados:
a) Zonificación : se establecen en los polígonos I y
IV, la zona "Residencial urbana intensiva de blo¬
ques aislados", con una edificabilidad no superior
a dos metros cuadrados y medio de techo por metro
cuadrado de solar y con un número de viviendas no
superior a ciento setenta y cinco por hectárea y la
"zona sanitaria" para conservar el emplazamiento
del Hospital de Ntra Sra. del Mar; b) Sistemas de

espacios libres: se amplían las superficies de zonas
verdes, entre ellas la necesaria para dar acceso al
Parque de la Ciudadela hasta el mar, y se madifica
la zona verde contigua al citado Hospital como con¬
secuencia de la variación de la zona sanitaria; c)
red general de comunicaciones: se modifica el tra¬
zado de la Autopista del litoral y del Paseo Maríti¬
mo; d) Programa de Actuación: se divide el sector
en cuatro polígonos y se prevé el desarrollo en el
primer quinquenio de los planes parciales de los
polígonos I y IV ; en el segundo y tercero, de los pla¬
nes especiales del Paseo Marítimo y de la Autopista
del litoral, respectivamente; en el cuarto, del plan
parcial del polígono II, y en el quinto, del corres¬
pondiente al polígono III, con sujeción a la zonifi¬
cación actual; y someter a información pública el
proyecto de modificación del plan, por plazo de dos
meses; y el proyecto de trabajos preparatorios de la
transformación de un tramo de los Ferrocarriles
Catalanes en ferrocarril subterráneo, a cuenta de la
total aportación municipal a la misma, y otras obras
complementarias en las Plazas de España y de Il¬
defonso Cerdá, presupuesto en 368.658.229 pesetas;
disponer su ejecución como adicional de la contrata
de obras de apertura y urbanización del Primer
Cinturón de Ronda, pasos a distinto nivel y vías de
enlace, adjudicada por acuerdo del Consejo pleno
de 31 de julio de 1969, sin perjuicio de los reajustes
a realizar en la relación de proyecto aprobado; su¬
peditar la efectividad del presente acuerdo a obte¬
ner la pertinente autorización del Ministerio de
Hacienda y a los que los precios contradictorios in¬
tegrados en el proyecto sean informados por la co¬
misión técnica competente, y facultar a la Alcaldía
para solicitar la autorización ministerial; así como
también las transferencias en el Presupuesto ex¬
traordinario de "Saneamiento y Alcantarillado, pri¬
mera etapa", que importan 22.183.299 pesetas.

MOCION

De la Alcaldía-Presidencia:

Aprobar en cumplimiento de lo dispuesto por la
regla 21 de la Circular de la Dirección general de
Administración local, de 4 de febrero de 1970, la
Plantilla revisada de los funcionarios municipales;
y darle el trámite que preceptúa el artículo 13
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

Justificada la urgencia en la forma que determina
el párr. 3 del art. 40 del Reglamento de la Carta, de
3 de diciembre de 1964, sobre Organización, funcio¬
namiento y actividad municipal, se informa favora¬
blemente para el Consejo pleno.

Termina la sesión a las once horas y treinta
minutos.
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Agosto-Setiembre 1970

Agosto:

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso restringido para
proveer dos plazas de Médico de Instituciones No¬
socomiales y servicios especiales (cirujanos trauma¬
tólogos) .

— Don Carlos Koverdos, en representación de
doña Mercedes Mérida Pelfort, solicita que la finca
propiedad de su representada, señalada con el nú¬
mero 524 de la Avda. de José Antonio, sea incluida
en el Registro Municipal de Solares sujetos a edi¬
ficación forzosa.

Día 29. — Gobierno Civil de la Provincia. —
Circular sobre Incorporación a C. I. R. s. del tercer
llamamiento del Remplazo de 1969.

Setiembre:

Día 1. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pliego
de condiciones relativo a las obras de iluminación
de las instituciones de atletismo en el estadio Juan
Serrahima, de la Cantera Zafont.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zado el suministro de alumbrado y fuerza al Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos; la
construcción en la plaza Real para alimentación del
alumbrado público en las Ramblas y la instalación
del alumbrado público en el Asilo de Nuestra Seño¬
ra de Port, adjudicados a Instalaciones Eléctricas
RIN, se hace público a los efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

— Concurso suministro de material de equipo di¬
verso con destino a las Instituciones de Sanidad,
bajo el tipo indicado para cada uno de ellos.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso libre para proveer
cuatro plazas de Auxiliar técnico del Laboratorio
Municipal.

— Doña Francisca Turró Corominas solicita que
la finca de su propiedad sealada con el núm 92-94
de la calle Villarriel sea incluida en el Registro
Municipal de Solares sujetos a edificación forzosa.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zado el suministro y las obras de montaje de un pa¬
bellón prefabricado desmontable, de madera, para
vestuarios, en el Complejo deportivo del Campo de
Júpiter y el de un pabellón para la instalación de¬
portiva de la calle Jaime Cascall, adjudicados a
"Proelmi, S. A.", se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizado el suministro de 52 báculos de ce¬

mento armado para la institución del alumbrado
público en la calle General San Jurjo, adjudicado a
Butsems y Compañía, se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Doña María Pujol solicita que la finca de su
propiedad señalada con el núm. 137 de la avenida
de la Meridiana sea incluida en el Registro Munici¬
pal de Solares sujetos a edificación forzosa.

— Doña María García Pascual solicita que la fin¬
ca de su propiedad señalada con el núm. 139 de la
avenida Meridiana sea incluida en el Registro Mu¬
nicipal de solares sujetos a edificación forzosa.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso para contratar la adquisición de aparatos
médicos con destino a las Instituciones de Sanidad
y bajo el tipo que para cada uno de ellos se indica.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a ordenación
de la manzana limitada por las calles Benedicto
Mateo, Farmacéutico Carbonell, Paseo de San Juan
Bosco y Paseo de Manuel Girona.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Incorporación a C.I.R.S. del 3.°
LLAMAMIENTO DEL REEMPLAZO 1969

El Excmo. Sr. General Gobernador Militar acci¬
dental de Barcelona, con fecha 22 de los corrientes,
traslada a este Centro la Institución General número
4467-6 de Capitanía General de esta Región, que
dispone lo siguiente:
"Los reclutas efectuarán los viajes necesarios para

su concentración desde sus casas a las Cajas de Re¬
cluta que les corresponda, por cuenta del Estado,
haciendo uso de las Hoj as de movilización de la
Cartilla Militar, según dispone el Reglamento de
la Ley General del Servicio Militar. — Desde el día
que salgan de sus casas los reclutas tendrán derecho

al haber, pan y demás devengos reglamentarios. —
Por los Ayuntamientos se les facilitarán socorros de
marcha, en proporción a las Cajas, los cuales serán
reintegrados por el C.I.R. de destino a la presenta¬
ción de los correspondientes cargos. — A los reclu¬
tas que no necesiten realizar comida alguna en su

viaje de incorporación a las Cajas no se les facilitará
por los Ayuntamientos socorro de marcha alguno."
Lo que se hace público en este Boletín Oficial

para conocimiento de los Ayuntamientos y de los
reclutas del aludido Reemplazo.

Barcelona, 27 de agosto de 1970.

El Gobernador civil,
TOMAS PELAYO ROS

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción de un Grupo escolar en Ntra. Sra. del Port,
bajo e Itipo de 9.316.994 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de doce meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de construcción de Gru¬
pos escolaress

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 123.170 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales. Y

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.885 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

'''"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de construc¬

ción d eun Grupo escolar en Ntra. Sra. del Port,
se compromete a ejecutarla con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete 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 firma
del proponente)".

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el '"''Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 25 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción de un Grupo escolar en el P.° Valldaura
(Guineueta), bajo el tipo de 9.807.848 pesetas, se¬
gún proyecto que está de nianiifesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de doce meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y con cargo al Presupuesto
del Ministerio de Educación y Ciencia.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 128.078 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.985 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

"Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de construc¬
ción de un Grupo escolar en el P.° Valldaura (Gui¬
neueta), se compromete a ejecutarla con sujeción
a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete 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 firma
del proponente)".
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 25 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

CONSURSOS

Se anuncia concurso para contratar la adquisi¬
ción de material de equipo diverso con destino a
las Instituciones de Sanidad, bajo el tipo que para
cada uno de ellos se indica a continuación, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Sanidad y Asistencia Social de esta Secretaría
general :

Dos respiradores volumétricos, novecientas mil
pesetas (900.000 pesetas).
Tren de lavado, un millón trescientas setenta mil

pesetas (1.370.000).
Cocina de gas y marmitas, doscientas cuarenta

y cinco mil pesetas (245.000).
Microscopio portátil, cuarenta y cinco mil pese¬

tas (45.000).

Una estufa de cultivo, veintiocho mil pesetas
(28.000).

Centrífuga refrigerada para altas velocidades,
cuatrocientas sesenta y dos mil pesetas (462.000).
Congelador a —37°, sesenta y una mil pesetas

(61.000).

Congelador a —87°, trescientas treinta y seis mil
pesetas (336.000).
Equipo de filtración, noventa y ocho mil pesetas

(98.000).

Campímetro autorregistrador, diecisiete mil pe¬
setas (17.000).

Cámara insonorizada para audiometrías, setenta
y nueve mil pesetas (79.000).

Aparato de Rayos X "Roentgen", cincuenta y
ocho mil pesetas (58.000).

Maniquí de respiración artificial, once mil pese¬
tas (11.000).

Centrífuga microhematocrito, diez mil pesetas
(10.000).

La duración del contrato será de nueve meses,
contados a partir de los quince días naturales si¬
guientes al de la comunicación del acuerdo de ad¬
judicación.

El pago se efectuará con cargo a los presupuestos
ordinarios de 1970 y 1971.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional que para cada aparato se señalas

Pesetas

Respiradores volumétricos (dos) 18.000
Tren de lavado 17.400
Cocina a gas y marmitas (dos marmitas) 4.900
Microscopio portátil 900
Estufa de cultivo 560
Centrífuga refrigerada para altas veloci¬
dades 9.240

Congelador a —37° (dos) 1.220
Congelador a —87° 6.720
Equipo de filtración 1.960
Campímetro autorregistrador 340
Cámara insonorizada para audiometrías ... 1.580
Aparato de Rayos X "Roentgen" 1.160
Maniquí de respiración artificial 220
Centrífuga microhematocrito 200

La garantía definitiva se calculará de acuerdo
con el repetido art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
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Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 pesetas, se reintegrarán con el sello mu¬

nicipal que para cada oferta se señala a continua-
ción :

Pesetas

Respiradores volumétricos 185
Tren de lavado 285
Cocina de gas y marmitas 65

Microscopio portátil 25

Estufa de cultivo 25
Centrífuga refrigerada para altas veloci¬
dades 105

Congeladores a —37° 25

Congelador a —87° 85
Equipo de filtración 25
Campímetro autorregistrador 25
Cámara insonorizada para audiometrías... 25
Aparato de Rayos X "Roentgen" 25

Maniquí de respiración a?-tificial 25
Centrífuga microhematocrito 25

Las proposiciones se redactarán con arreglo al
siguiente modelo:

uDon vecino
de con domicilio
en enterado de las
normas que han de regir en el concurso público
para la adquisición de

con destino a las Insti¬
tuciones de Sanidad, se compromete a suministrar
el indicado material de equipo por la cantidad de

pesetas
(en letras y cifras), con plena sujeción al pliego
de condiciones y demás documentos obrantes en
el expediente.

Asimismo, se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del trabajo.
(Fecha y firma del proponente.)"
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y, en su caso, del pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrado, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Proposi¬
ción para tomar parte en...", en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso público.
La apertura de las plicas se verificará en el des¬

pacho del Sr. Delegado de Servicios de Sanidad
y Asistencia Social de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a las once horas del día en que se
cumplan los veintiún hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
ficiOal de la provincia".

Barcelona, 14 de agosto de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia concurso para contratar la adquisi¬
ción de aparatos médicos con destino a las Insti¬

tuciones de Sanidad, bajo el tipo que para cada
ello de ellos se indica a continuación, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Sanidad y Asistencia Social de esta Secretaría ge¬
neral:

Una instalación telecomandada de radiodiagnós-
tico, tres millones quinientas mil ptas. (3.500.000).
Un equipo neurorradiológico, dos millones dos¬

cientas veinticinco mil pesetas (2.225.000).
Un electromiógrafo de dos canales, transistoriza-

do, setecientas mil pesetas (700.000).
Un eco-encefalógrafo, trescientas diez mil pese¬

tas (310.000).

Una lámpara gemela de doble foco, sesenta mil
pesetas (60.000).

Un coagulador bipolar, sesenta mil ptas. (60.000).
Cuatro mesas especiales para neurocirugía, cin¬

cuenta y dos mil doscientas pesetas (52.200).
Un trépano pneumático, trescientas mil pesetas

(300.000).
Un coagulador bipolar, sesenta mil ptas. (60.000).
Un dispositivo de microfotografía en color, ciento

sesenta mil pesetas (160.000).
Un fotómetro de llama, cien mil ptas. (100.000).
Un Microscopio binocular para microfotografía,

ochenta y siete mil ochocientas pesetas (87.800).
Un dispositivo automático para inclusión de pie¬

zas histológicas en parafina, cuarenta mil pesetas
(40.000).
Un baño temperatura regulable quince mil pese¬

tas (15.000).
Un Microscopio binocular para bacteriológia,

ciento quince mil pesetas (115.000).
Una centrífuga con control de tiempo y parada

automática, cuarenta y cinco mil pesetas (45.000).
Un colector de fracciones, ciento diez mil pesetas

(110.000).
Un aparato para electroforesis, sesenta mil pese¬

tas (60.000).
La duración del contrato será de nueve meses,

contados a partir de los quince días naturales si¬
guientes al de la comunicación del acuerdo de
adjudicación.
El pago se efectuará con cargo a los presupues¬

tos ordinarios de 1970 y 1971.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional que para cada aparato se señala:

Pesetas

Instalación telecomandada de radiodiag-
nóstico 52.500

Equipo neurorradiológico 33.375
Electromiógrafo de dos canales transisto-
rizado 14.000

Eco-encefalógrafo 4.650
Lámpara gemela de doble foco 1.200
Coagulador bipolar 1.200
Cuatro mesas especiales para neurocirugía

(13.050) 1.044
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Trépano pneumático 6.000
Aspirador eléctrico 1.200
Dispositivo de microfotografía en color ... 3.200
Fotómetro de llama 2.000
Un microscopio binocular para microfoto¬
grafía 1.756

Dispositivo automático para inclusión de
piezas histológicas en parafina 800

Baño temperatura regulable 300
Microscopio binocular para bacteriología. 2.300
Centrífuga de control de tiempo y parada
automática 900

Colector de fracciones 2.200
Aparatos para electroforesis 1.200

La garantía definitiva se calculará de acuerdo
con el repetido art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬

bre de 6 pesetas, se reintegrarán con el sello muni¬
cipal que para cada oferta se señala a continua¬
ción :

Pesetas

Instalación telecomandada de radiodiag-
nóstico 100

Equipo neurorradiológico 460
Electromiógrafo de dos canales transisto-
rizado 140

Eco-encefalógrafo 80
Lámpara gemela de doble foco 25
Coagulador bipolar 25
Cuatro mesas especiales para neurocirugía
(13.050) 25

Trépano pneumático 60
Aspirador eléctrico 25
Dispositivo de microfotografía en color ... 40
Fotómetro de llama 25
Un microscopio binocular para microfoto¬
grafía 25

Dispositivo automático para inclusión de
piezas histológicas en parafina 25

Baño temperatura regulable 25
Microscopio binocular para bacteriología. 40
Centrífuga con control de tiempo y parada
automática 25

Colector de fracciones 40
Aparatos para electroforesis 25

Las proposiciones se redactarán con arreglo al
siguiente modelo:
"Don vecino

de con domicilio
en enterado de las
formas que han de regir en el concurso público
para la adquisición de

con destino a las Institu¬
ciones de Sanidad, se compromete a suministrar
el indicado aparato por la cantidad de

pesetas (en letras
y cifras), con plena sujeción al pliego de condi¬
ciones y demás documentos obrantes en el expe¬
diente.

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo.

(Fecha y firma del proponente.)"

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y, en su caso, del pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Propo¬
sición para tomar parte en...", en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
curso público.
La apertura de las plicas se verificará en el des¬

pacho del Sr. Delegado de Servicios de Sanidad
y Asistencia Social de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a las once horas del día en que se
cumplan los veintiún hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial del Estado".

Barcelona, 14 de agosto de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizado el suministro de alumbrado y fuerza
al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamen¬
tos, sito en la calle Provenza, núm. 178; la cons¬
trucción de una estación transformadora en la plaza
Real, para alimentación del alumbrado público en
las Ramblas, y la instalación del alumbrado público
en el Asilo de Nuestra Señora del Port, adjudica¬
dos a Instalaciones Eléctricas Rin, se hace público,
a los efectos de cancelación de las correspondientes
garantías definitivas y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporacioles locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al adjudicatario por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 14 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizado el suministro de 52 báculos de ce¬

mento armado, destinados a la instalación del alum¬
brado público en la calle del General Sanjurjo,
adjudicado a Butsems y Compañía, se hace público,
a los efectos de cancelación de la correspondiente
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
al adjudicatario por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 11 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de suministro y montaje de
un pabellón prefabricado desmontable, de madera,
para vestuarios, en el Complejo deportivo del Cam-
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po del Júpiter, y del suministro y montaje de un
pabellón prefabricado desmontable, de madera,
para vestuarios, de la instalación deportiva de la
calle de ajime Cascall, adjudicadas a "Proelmi, So¬
ciedad Anónima", se hace público a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicha sociedad contratista por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 16 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXTRAVIOS

Don Manuel Moral Díaz, con domicilio en esta
ciudad, calle Cadena, núm. 9, l.°-l.a, solicita du¬
plicado, por pérdida del original, del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxi núm. 28.927, expe¬
dido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de agosto de 1970. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 19 de mayo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña María García Pascual solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el núm. 139 de la
Avda. Meridiana, sea incluida en el Registro mu¬
nicipal de Solares y otros inmuebles de 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, 8 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña María Pujol Molet solicita que la finca de
su propiedad, señalada con el núm. 137 de la ave¬

nida de la Meridiana, 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, 5 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOLARES

Don Carlos Loverdos Mérida, en representación
de doña Mercedes Mérida Pelfort, con domicilio
en calle Provenza, núm. 302, solicita que la finca
propiedad de dicha señora, señalada con el número
524 de la Avda. José Antonio, sea incluida en el
Registro municipal de Solares y otros inmuebles
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, 25 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña Francisca Turró Corominas, en su calidad
de Superiora y en nombre y representación del Ins¬
tituto de Madres Adoratrices, Esclavas del Santí¬
simo y de la Caridad, solicita que la finca de su
propiedad, señalada con los núms. 92-94 de la calle
de Villarroel, sea incluida en el Registro munici¬
pal de Solares y otros inmuebles de edificación
forzosa.

PLIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Alcaldía en
20 de julio de 1970, para el concurso de las obras de
iluminación de las instalaciones de atletismo en el
estadio Juan Serrahima, de la Cantera Zafont.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrn los interesados pre¬
sentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminadas de anulabilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 1 de agosto de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a ordenación de la manza¬
na limitadas por las calles Benedicto Mateo, Farma¬
céutico Carbonell, paseo de San Juan Bosco y paseo
de Manuel Girona, estará expuesto al público en el
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Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral, durante un mes, contado a partir de la inserción
en el "Boletín Oficial de la Provincia".

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicha ordenación.

Barcelona, 25 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 22 de julio de 1970, las siguientes bases que
han de regir en el concurso restringido para proveer
dos plazas de Médicos de Instituciones Nosocomia¬
les y servicios especiales (cirujanos-traumatólogos) :

1.a Es objeto de este concurso proveer dos plazas
de Médicos de Instituciones Nosocomiales y servi¬
cios especiales (cirujanos-traumatólogos), consigna¬
das e nías plantillas con el grado retributivo 15 y
dotadas en la part. 52 del Presupuesto con el sueldo
base de 62.500 pesetas y retribución complementaria
de 20.750 pesetas anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Mé¬
dicos de Dispensario que ocupen plaza en propiedad
en la plantilla de este Ayuntamiento y se hallen en
activo al publicarse la convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:
Presidente: El Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de

Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcalde
expresamente delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.

Vocales: Un Catedrático de la Facultad de Me¬
dicina de la Universidad de Barcelona, designado
por el Rector de la misma; un representante del
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona; un repre¬
sentante de la Dirección General de Administración
local, y el Decano de Asistencia Médica y Social.

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Lo¬
cal, se establece la siguiente escala graduada de mé¬
ritos por orden de preferencia:
A) De calificación reglada con sujección al si¬

guiente baremo:
a) Especialización en las funciones propias del

cargo, hasta un 1 punto.
b) Probada competencia, laboriosidad, celo, efi¬

cacia y aptitud en el cumplimiento de los deberes
funcionales, hasta 0,50 puntos.
c) Título facultativo de Doctor en Medicina,

0,50 puntos.
d) Cátedras universitarias en Facultades de Me¬

dicina, 0,50 puntos.
e) Estudios, publicaciones, conferencias y activi¬

dades docentes y de investigación de la especialidad,
valorados en conjunto hasta 0,40 puntos.

B) De apreciación discrecional, con una valora¬
ción conjunta no superior a 0,25 puntos;
a) Los servicios extraordinarios; y
b) Los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.
5.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente, podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter práctico entre los aspirantes, para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso,
hasta el máximo de 0,50 puntos.

6.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general, dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el "Boletín Oficial del Estado".

7.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos y la composición del Tribunal califi¬
cador.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condiciones
y circunstancias de los concurrentes, ateniéndose al
orden de preferencia y al baremo que determina la
base cuarta y, en su caso, la quinta, y formulará
propuesta de nombramiento a favor de los aspiran¬
tes que figuren en los dos primeros puestos.

9.a La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán, en todo caso, por mayoría de vitos de los miem¬
bros presentes, sin que se admitan otras delegacio¬
nes que las previstas y, si se produjera, empate,
decidirá el Presidente.

10. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 del Reglamento General para Ingreso
en la Administración Pública de 27 de junio de
1968, y a las demás disposiciones del mismo que
resulten aplicables.

Barcelona, 4 de agosto de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 10 de junio de 1970, las siguientes bases que
han de regir en el concurso libre para proveer cua¬
tro plazas de auxiliar técnico del Laboratorio mu¬
nicipal :

1.a Es objeto de este concurso proveer cuatro
plazas de auxiliar técnico del Laboratorio munici¬
pal, consignadas en las plantillas con el grado retri¬
butivo 12, y dotadas en la part. 47 del Presupuesto
con el sueldo base de 52.500 pesetas y retribución
complementaria de 18.060 pesetas anuales, y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones :
a) ser español;



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 629

b) tener dieciocho años cumplidos y no exceder
de treinta y cinco el día en que expire el plazo se¬
ñalado en la base 3.a;
c) no hallarse incurso en ninguna de las causas

de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local, de
30 de mayo de 1952;
d) buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
f) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función;
g) servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y
h) poseer título de Ayudante técnico sanitario

o diploma o certificado acreditativo de conocimien¬
tos de análoga índole técnica.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán:
a) presentar la instancia en el Registro general,

acompañada de los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, dentro del improrrogable pla¬
zo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el "Bole¬
tín Oficial del Estado";
b) manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a referidas al término del plazo para presen¬
tar solicitudes;
c) comprometerse a jurar acatamiento a los

Principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino, y
d) acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 pesetas como derechos de examen.

4.a Respecto al exceso del límite de la edad, se
estará a lo previsto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el "Boletín Oficial del Estado".

6.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947 en la forma que señala el
epígrafe D) de la Orden del Ministerio de la Go¬
bernación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto los
concurrentes que deseen ser incluidos en los turnos
que en la misma se señalan deberán solicitarlo y
acreditar documentalmente la conceptuación que
aleguen.

7.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:
Presidente: El Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de

Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcalde
expresamente delegue;
Secretario : el de la Corporación o funcionario ad¬

ministrativo en quien delegue;
Vocales: un representante del Profesorado oficial

del Estado; un representante del Colegio Oficial de
Ayudantes técnicos sanitarios; un representante de
la Dirección General de Administración local, y el
Director del Laboratorio municipal.

8.a El Tribunal se atendrá al siguiente orden de
preferencia para valorar los méritos:
a) especialización en las funciones propias del

cargo ;

b) aptitud para desempeñarlo;
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes, y
d) los demás méritos profesionales que acredi¬

ten los concurrentes.

9.a Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente, podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter práctico entre los aspirantes, para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

10. El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes ateniéndose
al orden de preferencia que determina la base 8.a
y, en su caso, la 9.a, y formulará propuesta de nom¬
bramiento a favor de los aspirantes que figuren en
los cuatro primeros puestos.

11. La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán, en todo caso, por mayoría de votos de los miem¬
bros presentes, sin que se admitan otras delegacio¬
nes que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

12. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
aportarán a la Subunidad de los Servicios Centrales
de la Secretaría general, dentro del plazo de treinta
días, a partir de la publicación del anuncio en que
figuren aprobados, los siguientes documentos acre¬
ditativos de las condiciones y circunstancias a que
se refiere la base segunda:
a) y b) partida de nacimiento, expedida por el

Registro civil correspondiente;
c) declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
d) certificado de buena conducta, expedido pol¬

la autoridad municipal del domicilio del aspirante;
e) certificación negativa de antecedentes pena¬

les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes ;

f) dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de Funcionarios, previo reconocimiento del in¬
teresado ;

g) certificado oficial que acredite el total cum¬
plimiento del servicio social o la exención del mis¬
mo, según el art. I.° del Decreto de 31 de mayo de
1940, y
h) título, diploma o certificado o resguardo

acreditativo de haber hecho el depósito para su ob¬
tención.

13. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública de 27 de junio
de 1968, y a las demás disposiciones del mismo que
resulten aplicables.

Barcelona, 11 de agosto de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL
DE POMPAS FUNEBRES

Convocatoria del Concurso

Por el presente se convoca concurso para designar
seis Doctores o Licenciados en Medicina para llevar
a cabo las operaciones relativas a las técnicas auto-



630 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

rizadas de acondicionamiento, embalsamiento y con¬
servación de cadáveres que se encarguen a este
Servicio.

El plazo de presentación de las instancias y do¬
cumentos será de quince días hábiles a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial de la Provincia".

Las bases estarán expuestas al público en las Ofi¬
cinas del Servicio durante los expresados días, desde
las nueve a las catorce horas.

Barcelona, 4 de septiembre de 1970. — El Ge¬
rente, Cristóbal Torra Casals.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de Obras concedidos entre los días 13 y 31 de agosto de 1970, ambos in¬
clusive.

Caja Ahorros Monte Piedad
Termis, S.A.
Filomena Pastor
Concepción Ortíz
Sebastián Justicia
Const. Nervions, S. A.
Muebles el Gallo
Felipe Jasurera
Enrique Ferrando
Complementos Industriales
Antonia Altisent
Juan Bargallo
Miguel Adria
Const. Horizontales
Const. Horizontales
José M. Serra
José Abadal
Emilio Grau Ana
Juan Solé Nequi
Iberdock, S. A.
Rivomer, S. A.
María Carvi
Juan Guasch Roca
José M.a Calzada
Pascual, S. A.
Carmen Linares
Francisco Manuel
Maximiliano Llorca
Marítima Mediterráneo

Joaquín Balleste
Ricardo Julia
Manuel Santander
Artruro Martí
Juan Saderra Pipo
Inmb. Ribatana, S. A.
Orsa, S. A.
José M. Espona
Juan Cortés
Angel Rama
Inmb. Procer, S. A.
Luis Pontfreda
Francisco Xicota
Juan Orengo
José Díaz Vázquez
Isabel Blasco
Conje, S.A.
Miguel Simón
Ramón Guasch
Mutua Regional
Jacinto Creus
Coop. Vic. Laye
Inmb. Pintor Casas, S. A.
Inmb. Umbert, S. A.

Avda. Carlos III, 59-A.
Escultor Claperos, s/n.
Paseo Maragall, 334
Freixa, 11-15
Cuartel Simancas, 44
Aribau, 193
Tamarit, 167
Bajada de la Gloria, 24
General Mendoza, 10
Castillejos, 186
Cjo. Ciento, 314
Bailén, 216
Mimosa, 6
Prim, 45
Prim, 45 bis.
Pasaje Porta, 12
Provenza, 150
B. de Palau, 57
R. San Miguel, 50-52
P. Zona Franca c/62
Rda. G. Mitre, 157
Roger Flor, 262
Vilapiscina, 68
Leopoldo Alas, 7
Sicilia, 398
Leyva, 51
Valencia, 154
R. Cataluña, 6
Vía Layetana, 28
Feo. Giner, 12
Aragón, 393
Venezuela, 167
Conca de Tremp, 31
Ramón Bat,lie, 70
Edif. Santo Cristo, 63
Paseo Fabra y Puig, 313
Francolí, 27
Boquer, 1
Jaime Giralt, 5
Avda. Meridiana, 574
Vía Augusta, 112
Avda. José Antonio, 544
S. Pedro Mártir, 15
San Quintín, 82
Puertaferrisa, 9
Valencia, 178
Valencia, 550-552
Bertrán, 123-125
Diputación, 276
A. Doria, 8
Venecia, 32-34
Lope de Vega, 259
Industria, 105

Casa 11 pl., 38 viv.
Edif. 13 pl., 37 viv.
Edif. 8 pl., 5 viv.
Casa 8 pl., 5 viv.
Edif. 6 pl., 9 viv.
Casa s/Àtico. 1 viv.
Casa altillo y réf. F.
Casa 5 pl., 4 viv.
Edif. 6 pl., viv.
Modif. proyecto
Reforma planta
Legalizar obras
Edif. 5 pl., 11 viv.
9 pl., 32 viv.
9 pl., 32 viv.
Modif. proyecto
Cambio cubierta
Reforma y adición 2
Almacén pl., baja
Adición 1 pl.
Edif. 13 pl., 27 viv.
Reforma y adic. 1 pl.
Adición 4 pl., 4 viv.
Adición 1 pl.
Adición 5 pl., Ind.
Adición 2 pl., 2 viv.
Edif. 8 pl., almacén
Reforma tienda
Reforma tabiquería
2 casas 5 pl., 16 viv.
Reforma int. marquesina
Legalizar cubierto
Casa de 6 pl., 7 viv.
Reforma pl., baja
Edif. 7 pl., 18 viv.
Casa 9 pl., 24 viv.
Edif. 6 pl., 9 viv.
Rep. techos y cocinas
Legalizar obras.
Edif. 13 pl., 108 viv.
Ampliar planta oficina
Reforma y marquesina
Reforma local.
Ref. interior pl., baja.
Reforma pl., baja.
Modificar proyecto
Adición sótano
Modificar proyecto
Reforma int. local
Reforma pl., baja
Edif. 4 pl., 8 viv.
Edif. 11 pl., 72 viv.
Casa 12 pl., 23 viv.


