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Septiembre-Octubre de 1970

Septiembre:

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las contratas 2.a A. y 2.a B., año 1967, de
conservación de diversas calles de la ciudad, adju¬
dicadas a Construcciones Sulleva, S. A., se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela procedente
de la calle Marqués de Sentmenat, lindante con
finca propiedad de doña Mercedes y doña Antonia
Abad Fontcuberta.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela procedente
del chaflán sur, entre la calle Sicilia y Travesera de
Gracia, lindante con finca propiedad de Monitor
Viviendas, S. A.
— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬

tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela procedente
del Torrente de Can Feu, lindante con finca propie¬
dad de don Magín Alfonso Roca.
— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión

celebrada el día 9 de septiembre del año en curso,
informó las cuentas justificadas del Presupuesto ex¬
traordinario de modernización y extensión de Bar¬
celona, 2.a etapa, de importe 1.100 millones de
pesetas.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
que importan 88.242.931 pesetas.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del proyecto de numeración de calles:
F. Agulló, Alta de Gironella, Benedetti, Bigay,
Calaf y Carrencá.

— Numeración de las calles de Marco Aurelio,
Martorella, y Peña, Miret y Sans, pasaje Pearson,
Rosario, Tenor Viñas y Valero. Ese expediente es¬
tará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento.

Octubre:

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado del expediente de
declaración de sobrante de vía pública de la parcela
procedente de la riera de San Gervasio, lindante con
finca propiedad de doña Dolores Casanova Nou.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
cluido el contrato de suministro de un pulmón de
acero con destino al Hospital de Ntra. Sra. del Mar,
realizado por Técnicas Médicas Mab, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento del proyecto de numeración de calles:
Cuatro Caminos, Carulla, Emancipación, Esperanza,
Gósol, Juan Sebastián Bach, Mahón, plaza Bona-
nova, Brusi, avda. Pearson, S. Elías, avda. Vallvi-
drera, plaza de Calvo, Maestro Pérez Cabrero, Reus
y Roura, Buigas, plaza de los Héroes de Espinosa
de los Monteros, José Canaleta, Jurista Borrell, y
Soler, paseo de los Tilos, Torres y Pujalt, Barón de
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Eróles, Panamá, Canarias, Carretera de Esplugas y
paseo de San Gervasio, Abades Olzet, Copérnico,
Demestre Hurtado, José de Aguilló, José Bertrand,
Marqués de Villalonga, Modolell, Munner, Raset,
S. Juan de la Salle, Santaló, Terré, Vallmajor, y
Vico.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, de la relación de los expedientes sobre
"Estudio de modificación de rasantes de la calle de
Alcolea, entre las de Violante de Hungría, Reina
de Aragón y Avda. de Madrid, así como el Estudio
de modificación de alineaciones de la calle Pujadas,
entre las de Francisco Aranda y Juan de Austria.

— Servicio municipal de Parques y Jardines. —
Finalizada la conceción relativa a la explotación del
Servicio del Zoo-Bar, adjudicado a don José Mons
Vila, se hace público a los efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en la Subunidad de los Servicios
Centrales, de la modificación del art. 29 del Regla¬
mento de los Servicios de Transportes en auto-taxi
y demás vehículos de alquiler.

— Terminado el contrato relativo a la concesión
del quiosco de bebidas instalado en la Plaza de Pa¬

lacio, adjudicada a don Enrique Soler Hospital, se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Exposición al público, del expediente relativo
al "Estudio de la manzana limitada por las calles
de Yunque, Aluminio, Altos Hornos y Energía, mo¬
dificado". en el Negociado de Planeamiento.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo a "Estudio de
la manzana limitada por las calles de Loreto, ave¬
nida de Sarrià, Fray Luis de Granada, y avenida del
Generalísimo.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que importan
9.820.000 pesetas.

— Terminadas las obras de instalación de una

red de riego en la zona alta de la montaña de Mont-
juich, adjudicadas a "Construcciones y Obras Car¬
bonell, S. A., se hace público a los efectos de cance-
celació de la garantía definitiva.

— Terminadas las obras del nuevo abastecimien¬
to de agua en la zona alta de la montaña de Mont-
juich (2.a etapa), adjudicada a Construcciones Car¬
bonell, S. A., se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

DECRETO

Convocadas por Decreto de fecha 22 de agosto de
1970, elecciones para la renovación de Concejales
de este Ayuntamiento, han resultado proclamados
candidatos por el tercio de representación familiar,
distintos Concejales en el ejercicio actual del cargo.
La recta aplicación del principio de igualdad de

oportunidades que inspira nuestro ordenamiento
jurídico, exige que los referidos Concejales cesen
en el desempeño de las funciones que tienen asigna¬
das como Presidentes de las Juntas municipales de
Distrito.

Por ello y en el ejercicio de las facultades que
confieren al Alcalde los arts. 26,3 de la Ley de Ré¬
gimen especial y 74,2 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones locales,

Dispongo :

Primero. — Cesan en el desempeño de la Presi¬
dencia de las Juntas municipales de Distrito que se
expresan, los Concejales siguientes:
Don Ramón Torres Muñoz, en la del Distrito II;
Don Antonio Cañellas Sidos, en la del Dis¬

trito III;
Don Alejandro Betrius de Bouffard, en la del

Distrito IV y
Don Alfonso Bernad López, en la del Distri¬

to VIII.

Segundo. — Cesa a petición propia, en el cargo
de Presidente del Consejo de Administración del
Patronato municipal de la Vivienda, el Concejal
don Arturo Martí Cot.

Tercero. — Con carácter provisional desempeña¬
rán la Presidencia de las Juntas municipales del
Distrito indicadas, los Concejales que a continua¬
ción se expresan:
Del Distrito II, don Ildefonso Miró Segret.
Del Distrito III, don Luis Asmarais y Ruiz de

Larramendi.
Del Distrito IV, don Rosendo Pich Salarich.
Del Distrito VIII, don Pablo Negre Villavecchia.
Cuarto. — Con el mismo carácter provisional asu¬

mirá la Presidencia del Consejo de Administración
del Patronato de la Vivienda, su Vice-Presidente,
don Juan Ros Picañol.

Quinto. — Este Decreto surtirá efecto desde el
día de su fecha y del mismo se dará cuenta al Con¬
sejo pleno.

Barcelona, 6 de octubre de 1970.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las contratas 2.a A y 2.a B, año 1967,
de conservación general de diversas calles de la
ciudad, adjudicadas a Construcciones Sulleva, socie¬
dad anónima, se hace público, a los efectos de can¬
celación de garantía definitiva y en cumplimiento
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 recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha Sociedad, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 21 de agosto de 1970. — El Secretario
general, acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Concluido el contrato de sunministro de un pul¬
món de acero con destino al Hospital de Nuestra
Señora del Mar, realizado por "Técnicas Médicas
Mab, S. A.", se hace público, a efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble al citado contratista por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 10 de junio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * #

Terminado el contrato relativo a la concesión del
quiosco de bebidas instalado en la plaza Palacio, ad¬
judicado por acuerdo de la Comisión Municipal
Permanente de 5 de noviembre de 1946, ratificado
por el Ayuntamiento Pleno el 3 de diciembre del
mismo año, a don Enrique Soler Hospital, se hace
público, a efectos de cancelación de garantías y en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 10 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Terminadas las obras del nuevo abastecimiento
de agua en la zona alta de la montaña de Montjuich
(2.a etapa), adjudicadas a Construcciones y Obras
Carbonell, S. A., por acuerdo de 23 de marzo de
1967, se hace público, a efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to 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 derecho exigible a
dicha sociedad contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 10 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Terminadas las obras de instalación de una nueva

red de riego en la zona alta de la montaña de Mont¬
juich, adjudicadas a Construcciones y Obras Car¬
bonell, S. A., por decreto de la Alcaldía de 24 de
abril de 1969, se hace público, a efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algúíi derecho exigi¬
ble a dicha sociedad contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 13 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL
DE PARQUES Y JARDINES

DE BARCELONA

Finalizada la concesión relativa a la "Explotación
de los Servicios del Zoo-Bar en el quiosco instalado
junto al edificio de la Dirección del Parque Zooló¬
gico'''', adjudicada a don José Mons Vila, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho concesio¬
nario por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 16 de septiembre de 1970. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública y adjudicación de la parcela procedente del
Torrente de Can Feu, lindante con finca propiedad
de don Magín Alfonso Roca, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Actuación Urbanística de
la Secretaría general, durante veinte días, a contar
desde la inserción en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, las alegaciones que
estimen convenientes con los documentos que las
justifiquen.

Barcelona, 11 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * #

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle Mar¬
qués de Sentmenat, lindante con finca propiedad de
doña Mercedes y doña Antonia Abad Fontcuberta,
representadas por don Jaime Parés Albert, con do¬
micilio en la calle Balmes, núm. 346, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación Urbanís¬
tica de la Secretaría general, durante veinte días,
contados 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.

Barcelona, 11 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * #

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procente del chaflán sur, entre
la calle Sicilia y travesera de Gracia, lindante con
finca propiedad de "Monitor Viviendas, S. A.", re¬
presentada por don Lorenzo Palleja Aguiló, con
domicilio en la calle Tuset, núm. 10, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación Urbanís¬
tica de la Secretaría general, durante veinte días,
contados 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.

Barcelona, 11 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública y adjudicación de parcela procedente de la
riera de San Gervasio, lindante con finca propiedad
de doña Dolores Casanova Nou, con domicilio en la
calle Ríos Rosas, núm. 49, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de la
Secretaría general durante veinte días, contados 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.

tario acctal., Enrique de Janer y Duran.
Barcelona, 11 de septiembre de 1970. — El Secre-
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EXPOSICION AL PUBLICO

En relación a los expedientes sobre "Estudio de
modernización de rasantes de la calle de Alcolea,
entre las de Violante de Hungría, Reina de Aragón
y la avenida de Madrid" y "Estudio de modificación
de alineaciones de la calle Pujadas, entre las de
Francisco Aranda y Juan de Austria", cuyos anun¬
cios de exposición al público se publicaron en el
"Boletín Oficial de la Provincia", núm. 216, de 9 de
septiembre de 1970, se aclara que los referidos ex¬
pedientes estarán de manifiesto en el Negociado de
Planeamiento de la Secretaría general, durante un
mes, a partir de dicha publicación, en vez de los
quince días que por error se indica en dichos anun¬
cios.

Barcelona, 11 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Aprobada por el Consejo Pleno, en sesión de 13
de agosto de 1970, la modificación del artículo 29
del Reglamento de los Servicios de Transportes en
auto-taxis y demás vehículos de alquiler, el expe¬
diente se expone al público en la Subunidad de los
Servicios Centrales de esta Secretaría general duran¬
te quince días, contados desde el siguiente al de la
inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial de
la Provincia", para que puedan formularse reclama¬
ciones, como previene el artículo 109 de la Ley de
Régimen Local.

Barcelona, 21 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo a "Estudio de la manzana
comprendida entre las calles de Loreto, avenida de
Sarrià, Fray Luis de Granada y avenida del Gene¬
ralísimo Franco", estará expuesto al público en el
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 cualesquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 21 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente relativo a "Estudio de ordenación
de la manzana limitada por las calles del Yunque,
Aluminio, Altos Hornos y Energía, modificado",
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general, 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 cualesquiera
de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 21 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

NUMERACION DE CALLES

El proyecto de numeración de las calles Marco
Aurelio, Martorell y Peña, Miret y Sans, pasaje
Pearson, Rosario, Tenor Viñas y Valero, estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general, durante quince días, con¬
tando a partir de esta inserción en el "Boletín Ofi¬
cial de la Provincia".

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con los
documentos que las justifiquen, sobre cualesquiera
de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 9 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El proyecto de numeración de las calles Fernando
Agulló, Alta de Gironella, Benedetti, Bigay, Calaf y
Carrencá, estará expuesto al público en el Negocia¬
do de Planeamiento de la Secretaría general, duran¬
te veinte días, contando a partir de esta 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 dicho proyecto.

Barcelona, 9 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El proyecto de numeración de las calles Barón de
Eróles, Canarias, carretera de Esplugas, Panamá y
paseo San Gervasio, estará expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría munici¬
pal, durante quince días, contados a partir de esta
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 dicho proyecto.

Barcelona, 9 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El Proyecto de numeración de las calles Abadesa
Olzet, Copérnico, Demestre, Hurtado, José de Agui-
lló, José Bertrand, Marqués de Villalonga, Modolell,
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Munner, Raset, San Juan de la Salle, Santaló, Terré,
Vallmajor y Vico, estará expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral, durante veinte días, contados a partir de la in¬
serción 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 dicho proyecto.

Barcelona, 9 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

El proyecto de numeración de las calles Buigas,
plaza de los Héroes de Espinosa de los Monteros,
José Canaleta, Jurista Borrell y Soler, paseo de los
Tilos, Torras y Pujalt, estará expuesto al público en
el Negociado de Planeamiento de la Secretaría ge¬
neral, durante quince días, contando a partir de esta
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 dicho proyecto.

Barcelona, 9 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

El proyecto de numeración de las calles plaza
Calvó, Maestro Pérez Cabrero, Reus y Roura, estará
expuesto al público en el Negociado de Planeamien¬
to de la Secretaría general, durante quince días, con¬
tando a partir de esta inserción en el "Boletín Ofi¬
cial 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 dicho proyecto.

Barcelona, 9 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El proyecto de numeración de las calles Cuatro
Caminos, Carulla, Emancipación, Esperanza, Gósol,
Juan Sebastián Bach, Mahón, estará expuesto al
público en el Negociado de Planeamiento de la Se¬
cretaría general, durante quince días, contando a
partir de esta inserciln 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 dicho proyecto.

Barcelona, 9 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

PRESUPUESTOS

La Comisión municipal ejecutiva informó, en se¬
sión celebrada el día 9 de septiembre de 1970, las
cuentas justificadas del Presupuesto extraordinario
de modernización y extensión de Barcelona, segun¬
da etapa, de importe 1.100 millones de pesetas.
Lo que se hace público de conformidad con lo

dispuesto en el art. 790 de la Ley de Régimen local
de 24 de junio de 1955, y concordantes de la Instruc¬
ción de Contabilidad de las Corporaciones Locales
de 4 de agosto de 1952, y Reglamento de la Hacien¬
da municipal de Barcelona de 9 de noviembre de
1961.

Barcelona, 14 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el día 9 de septiembre de 1970, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario, que im¬
portan 88.242.931 pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelona
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 10 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

El proyecto de numeración de las calles plaza
Bonanova, Brusi, avenida de Pearson, San Elias,
avenida Vallvidrera, estará expuesto al público en
el Negociado de Planeamiento de la Secretaría ge¬
neral, durante quince días, contando a partir de esta
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 dicho proyecto.

Barcelona, 9 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 23 de septiembre de 1970, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 9.820.000 pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelo¬
na, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 25 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras concedidos durante la tercera decena del mes de septiembre de 1970.

José Ferrés Girbau
Joaquín Anmella
Inmb. Juan Ramón
Pedro Rovira
Alonso Fernández
Coop. Virgen de Nuria
Coop. Virgen de Nuria
Inmb. Descartes, S. A.
Antonio Domenech
Antonio Jané Comas
Manuel Balcells
Rómulo Aleu Callau
Hotel Colón, S. S.
Ramón Pauli Miró
José Rosuá Fernández
Construe. Condal
María Solé Torres
M. Virgili Alcazo
Pedro Fores Sinca
Const. Cantabria, S. A.
C. Garriga Recasens
Pedro Corbella
Antonio Mayol
Iberia Radio, S. A.
Ramón Salles Parés
Pedro Benítez
Juan Esteve Andrés
Serafín Vila Claverol
Const. Pibesa, S. A.
Inmb. Vulca, S. A.
José M.a Font Llopart
Jaime Adrover Andreu
Miguel Quesada
José Hernández
Miguel Parra Flores
Mutualidad Conf. Cat.
Jesús Martínez

Cuesta, 19
Badalona, 18
Pavia, 50-52
Vallespir, 90
C. de Bell-lloch, 139
Alminio, s/n.
Alminio, s/n.
Tavern, 33-35
Suiza, 4-6
Vallespir, 188
Aragon, 321
Baimes, 139
Avda. Catedral, 7
Gavà, 38
Briquets, 21
Espronceda, 362
Villar, 26
N. de Tolosa, 399
Bailén, 222
P. Triado, 55-73
Loreto, 36
Vidiella, 15-17
Cartagena, 306
Avila, 66-68
Ramón Rocafull, 29
P.° Ntra. Sra. Coll, 186
Foradada, 41
Mallorca, 77
Av. S. José Montaña, 6
Bacardi, 13
Casanova, 173
Muntaner, 87
Más Durán, 33-37
Loreto, 34-36
Las Torres, 58
Buenos Aires, 19-23
Edison, 10

Casa 2 pl., 2 viv.
Edif. 5 pl., 4 viv.
Edif. 7 pl., 17 viv.
Réf. pl., baja.
Edif. 9 pl., 19 viv.
Bloque 7 pl., 24 viv.
Bloque 7 pl., 24 viv.
Modificar proyecto.
Modificar proyecto.
Consolidar cuerpo es.
Adic. 6 pl., 13 viv.
Reforma local.
Marquesina.
Edif. 9 pl., 22 viv.
Adic. 2 pl., 2 viv.
Modificar proyecto.
Adic. p. pl., 1 viv.
Edif. 8 pl., 5 viv.
Edif. 11 pl., 9 viv.
Edif. 13 pl., 220 viv.
Escalera local.
Almacén int. bajos.
Casa 10 pl., 8 viv.
Ampliación fábrica.
Edif. 8 p., 7 viv.
Adición piso 2.°
Edif. 5 pl., 3 viv.
Edif. 11 pl., 33 viv.
Modif. pl., ático.
Edif. 8 pl., 13 viv.
Edif. 10 pl., 28 viv.
Modificar piso 1.°
Casa 7 pl., 17 viv.
Reforma local y sótano.
Casa 5 pl., 4 viv.
Reformar interior piso.
Ampliar altillo.
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