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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a trece de
agosto de mil novecientos setenta, se reúne el Con¬
sejo pleno en sesión ordinaria, bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Alcalde D. José M.a de Porcioles y
Colomer, y concurren los limos. Sres. Tenientes de
Alcalde D. Juan Bta. Beltrán Flórez, D. Vicente
Villar Palasí, y D. Luis Asmarats y Ruiz de Larra-
mendi, los limos. Sres. Concejales D. Esteban Negra
Valls, D. Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina
Durán, D. Juan Martí Butsems, D. Rafael Entrena
Cuesta, D. Ildefonso Miró Segret, D. Alfonso Bernad
López, D. José Jove Vives, D. Juan Solanas Almirall,
D. Arturo Martí Cot, D. José Canalda Vilacbe, don
Manuel Rosell Guillén, D. Luis Torras Serratacó,
D. J osé Luis Torres Càceres, D. Angel Rios Calde¬
rón, D. Alejandro Betrius Bouffard, D. Juan Ros
Picañol, D. Enrique Sarri Quesada, D. Félix Fernán¬
dez Casanova, D. Ramón Torres Muñoz, D. Francis¬
co Jiménez Gil, D. Julio San Miguel Arribas, don
Pablo Negre Villavecchia, D. Jorge Xifra Heras,
D. Rosendo Pich Salarich, D. Antonio Cabellas
Sidos y D. Mariano Cano Abellán, y los Delegados
de Servicios D. Sebastián Cano Abellán, y los Dele¬
gados de Servicios D. Sebastián Auger Duró, don
Luis Miravitlles Torras, D. José Luis de Sicart Quer,
D. Enrique Miralbell Andreu, D. Juan Antonio
Parpal Bruna y D. Guillermo Bueno Hencke, asis¬
tidos por el Secretario general don Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Está presenta el Sr. Interventor de fondos don
José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia la Srta. Tey Planas y los
Sres. Sauque, Lorente y Lacalle.

Abierta la sesión por la Presidencia a las diez
horas, cincuenta minutos, es leída y aprobada el
acta de la sesión fija anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Hacer constar el profundo sentimiento de la Cor¬
poración por el fallecimiento del Excmo. Sr. Capi-
tn General D. Agustín Muñoz Grandes, Vicepresi¬
dente que fue del Gobierno y Medalla de Oro de la
Ciudad, cuya gran personalidad proyectada en los
ámbitos militar y ciudadano constituye ejemplo de
las más esclarecidas virtudes; por el fallecimiento
del ex-Primer Ministro lusitano Dr. D. Antonio de
Oliveira Salazar, esclarecido forjador del nuevo Es¬
tado portugués y entrañable amigo de España, cuyas
excepcionales dotes políticas, ferviente patrimonio
y noble perfil humano le erigieron en uno de los
más ilustres estadistas de nuestro siglo; por el fa¬
llecimiento del ilustre periodista y escritor D. Luis
Marsillach Burbano, Director que fue de "Hoja del
Lunes", de Barcelona, y funcionario jubilado de
este Ayuntamiento; y, asimismo, la honda pena
de la por el trágico accidente ferroviario ocurrido
en Bilbao que tantas víctimas ha causado; y al mis¬
mo tiempo, la satisfacción del Ayuntamiento por la
brillantez que alcanzaron los actos de las recientes
Jornadas de hermanamiento entre Santiago de Com-
postela y Barcelona, que, una vez más, han puesto
de relieve los entrañables vínculos histórico-cultu-
rales que desde siempre han unido ambas ciudades
españolas; y agradecer efusivamente a la Corpora¬
ción municipal y a la Universidad compostelana las
múltiples atenciones dispensadas a nuestro Alcalde
D. J osé M.a de Porcioles, y demás representantes de
este Municipio, así como el homenaje rendido a
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Barcelona con la creación de una cátedra que lleva¬
ra el nombre de la Ciudad Condal.

Felicitar al Excmo. Sr. D. Luis Asmarais y Ruiz
de Larramendi, Teniente de Alcalde, por haberle
sido concedida la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico con Distintivo blanco; al limo, señor
Concejal D. Pablo Negre Villavecchia por haberle
sido concedida la Medalla de segunda clase de la
Orden del Mérito Militar; y al limo. Sr. Delegado
de Servicios de Cultura D. José Luis de Sicart Quer
por haberle sido concedida la Encomienda con Pla¬
ca de la Orden de Alfonso X el Sabio.

Quedar enterado de la Orden del Ministerio de
Hacienda, de 30 de junio de 1970, que aprueba el
Presupuesto extraordinario para satisfacer la apor¬
tación municipal a la financiación de obras del nue¬
vo abastecimiento de agua potable a la Ciudad, por
360 millones de pesetas; de la de 8 de julio de 1970,
que autoriza al Ayuntamiento para afectar al ser¬
vicio financiero de amortización e interés de los
préstamos de 16 millones de pesetas, y 19 millones
de pesetas, para obras de urbanización de la Mon¬
taña de Montjuich, los recursos especiales de amor¬
tización de empréstitos establecidos para operacio¬
nes anteriores legalmente concertadas con el Banco
de Crédito Local de España; así como del "Proyecto
de delimitación del área de actuación "Riera de
Caldas", formado por la Gerencia de Urbanización,
al amparo del Decreto-Ley de 27 de junio de 1970,
e informarlo favorablemente, conforme al emitido
por los Servicios técnicos municipales, a los efectos
prevenidos en el art. 2.° 2 b) del referido Decreto-
Ley.

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;
darle el trámite que preceptúa el art. 13 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local; y
establecer que las nuevas plazas serán consignadas
en los sucesivos Presupuestos de modo escalonado
hasta 1974, con el fin de proveerlas en la forma y
número que para cada año acuerde la Comisión
municipal ejecutiva.

Alcaldía-Presidencia

Aprobar provisionalmente el Plan general de ac¬
ción municipal y elevarlo al Ministerio de la Go¬
bernación, como dispone el art. 31 de la Ley sobre
Régimen especial, para su coordinación con los Pla¬
nes nacionales.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias en el Presupuesto ex¬
traordinario de "Obras de Vialidad en vías de en¬
lace y circulación, primera etapa" que importan
35.610.972 pesetas; y en el Presupuesto extraordi¬
nario de "Saneamiento y Alcantarillado, 1.a etapa",
por un importe de 22.183.299 pesetas.

CONTRATACION

Aprobar el nuevo modelo de quiosco de venta de
periódicos para emplazar en las Ramblas, propuesto
por el Gremio Sindical de quiosqueros, en sustitu¬
ción del aprobado por el Consejo pleno en 25 de
abril de 1967; someterlo a información pública du¬
rante treinta días conforme dispone el art. 70-4 del
Reglamento de Bienes de las Entidades locales y,
de no presentarse reclamaciones, autorizar a los
concesionarios afectados a construirlo, según lo han
interesado, a sus exclusivas costas.

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 Materno-
logía e Instituto Neurológico municipal, colaboren
en las funciones docentes de la Facultad de Medici¬
na a dicha Universidad; aprobar el texto del referi¬
do convenio al que ha prestado su conformidad la
citada institución docente; y supeditar la vigencia
y formalización del mismo al refrendo del Minis¬
terio de Educación y Ciencia.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS MUNICIPALES

Modificar el art. 29 del Reglamento de los Servi¬
cios de Transporte en auto-taxi y demás vehículos
de alquiler, con la redacción que figura en el docu¬
mento adjunto; y darle el trámite del art. 109 de
la Ley de Régimen local.

Adjudicar en virtud de concurso al grupo de Em¬
presas formado por "Maquinaria Terrestre y Marí¬
tima, S. A.", "Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.",
"Obras y Servicios Hispania, S. A.", y "Von Roll,
Sociedad Anónima", en forma solidaria como auto¬
riza el art. 7.°, 2 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, la construcción y ex¬
plotación en régimen de concesión durante veinti¬
cinco años, de una planta incineradora de basuras
con aprovechamiento del calor para producir ener¬
gía eléctrica por el precio de 583.272.770 pesetas, el
plazo máximo de tres años respecto a la terminación
de las obras y con arreglo a las demás condiciones
del Pliego y a las modalidades de pago de la referi¬
da cantidad que deberán ser aceptadas dentro de los
sesenta días siguientes al de la notificación de este
acuerdo, cuya efectividad queda supeditada a la
aportación no restrictiva del terreno, que permita
utilizarlo sin impedimento legal ni urbanístico, la
aprobación del Presupuesto para la transformación
de basuras, el cumplimiento de los trámites de los
arts. 110,3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración de Barcelona y 129 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales y, en su caso,
a lo previsto en los arts. 781 de la Ley de Régimen
local y el 126 del mismo Reglamento de Servicios.

Dejar sin efecto, al amparo de los arts. 70 del Re¬
glamento de Contratación y 127,1.a y 6.a, del de Ser-
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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 in¬
demnizar daños y perjuicios al citado concesionario
por haber manifestado su conformidad; y cancelar
y devolver las garantías y avales constituidos por el
concesionario para el cumplimiento de los acuerdos
que se anulan.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

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
Almogávares, entre Paseo de Carlos I y calle de Ná-
poles", formulada por D. Gerardo Vila Arisó, 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¬
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 especial de vía de
comunicación y acceso de la Ciudad al Túnel de
Vallvidrera, prolongación de la Vía Augusta, desde
el Paseo de la Bonanova hasta la boca del túnel",
someterlo a información pública por plazo de un
mes y, para el supuesto de que no se formulen re¬
clamaciones, tenerlo por aprobado provisionalmen¬
te; encargar a los Servicios técnicos municipales que
procedan al estudio de la Ordenación de las zonas

laterales de la vía circulatoria que se proyecta, con
objeto de que, en lo posible, se mantenga, para las
fincas afectadas, la edificabilidad que les correspon¬
de actualmente, según el planeamiento vigente, con¬
centrando la edificación sobre las partes no afecta¬
das; la "Modificación de alineaciones del Paseo de
los Mártires de la Tradición, en el tramo compren¬
dido entre las calles de Santa Coloma y de José Sol¬
devila", someterla a información pública por el
plazo de un mes y, para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerla por aprobada pro¬
visionalmente; 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 Anto¬
nio Primo de Rivera, con la variante propuesta por
los Servicios técnicos municipales —como conse¬
cuencia del estudio de las reclamaciones presentadas
en período de información pública—, consistente en
que el trazado del Cinturón experimente, una vez
rebasada la Rambla Volart, una inflexión Oeste-

Este; atreviese por el lado mar la plaza de Maragall,
siga la dirección de la calle de Olesa hasta la de Fe¬
lipe II, mediante trazado en curva, cruce, en forma
sensiblemente octogonal, la Avenida de la Meridia¬
na, a partir de la que se mantiene la solución primi¬
tiva y, en atención a la sustancial modificación que
dicha variante implica, someterlo nuevamente a in¬
formación pública por plazo de dos meses; el
"Proyecto de modificación del Plan Comarcal de
Ordenación urbana de Barcelona", afectante al
"Sector Marítimo oriental", con las variaciones que
implica de determinados elementos urbanísticos y
de la forma que, en líneas generales, se expresa:
A. Terreno limitado por el Paseo Nacional, calles
Balboa, Pinzón, Ginebra y Cermeño, prolongación
del Paseo Martínez Anido hasta el mar, linde ma¬
rítimo, límite del término municipal, Riera de
Horta, Avenida del Generalísimo Franco, prolon¬
gación de la calle General Manso, calle Enna, Pa¬
seo de Carlos I, 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 es¬
tablecen en los polígonos I y IV, la zona "Residen¬
cial urbana intensiva de bloques 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 175 por
hectárea y la "zona sanitaria" para conservar el
emplazamiento del Hospital de Ntra. Sra. del Mar;
b), Sistema de espacios libres: se amplían las su¬
perficies de zonas verdes, entre ellas la necesaria
para dar acceso al Parque de la Ciudadela hasta el
mar, y se modifica la zona verde contigua al citado
Hospital como consecuencia de la variación de la
zona sanitaria; c), red general de comunicaciones:
se modifica el trazado de la Autopista del litorial
y del Paseo Marítimo; 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 planes 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 correspondiente al polígono III, con su¬
jeción a la zonificación actual; y someter a infor¬
mación pública el proyecto de modificación del
plan, por plazo de dos meses."

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar 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 Ildefonso Cerdá, presupuesto en 368.658.229 pe¬
setas; 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 Con¬
sejo pleno de 31 de julio de 1969, sin perjuicio de
los reajustes a realizar en la relación de proyectos
aprobados; supeditar la efectividad del presente
acuerdo a obtener la pertinente autorización del
Ministerio de Hacienda y a que los precios contra¬
dictorios integrados en el proyecto sean informados
por la Comisión técnica competente, y facultar a la
Alcaldía para solicitar la autorización ministerial.
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MOCIONES

1. De los Sres. Asmarais, Ros Picañol y Martí
Butsems, que dice:

Acoger la petición formulada por "Profinsa" y,
en su consecuencia, aprobar la Ordenación singular
de la manzana comprendida entre la Avenida de
Roma y las calles Tarragona, Valencia y Llansá,
según propuesta presentada en 22 de enero de 1970.

2. De los Sres. Negre Villavecchia, Solanas y Ros
Picañol, que dice:

Otorgar las siguientes Medallas de la Ciudad, al
Mérito deportivo, en las categorías correspondien¬
tes, por los motivos que figuran en los respectivos
expedientes: Medalla de Oro, Sección Montada de
la Policía Municipal, D. Alberto Assalit Camps,
D.a Josefa Cuevas Massip, D.a María-Paz Corominas
Guerin y D. Juan Fortuny Vidal. Medalla de Plata,
D. Ricardo Sánchez Lozano, D. Jorge Pesarrodona
Ferré, D. Arnau Blanc Arquer, D. Mateo Navarro
Pérez, Club Deportivo Layetano, D. Enrique Bondía
Domper, D. Santiago García-Alsina Rodríguez, Real
Club Náutico de Barcelona, don Pablo Porta Bus-
soms, D. Antonio Corell Jornet, D. Jaime Monzó
Cots, D. Alfonso Cánovas Lapuente y D. Andrés
Mercè Varela. Medalla de Bronce, D. Jaime Sitjes
Orrillard, D. Ramón Sanz Alvarez- Montesinos, don
José María Padró Jové, D. J osé Cusí Ferrer, D. Ja¬
vier Oliver Majos, D.a Isabel Piñón Nadal y don
Agustín Codera Vistuer.

Respecto de esta moción, el Ponente de Deportes
Sr. Negre Villavecchia glosa los méritos que concu¬

rren en cada uno de los galardonados con las Meda¬
llas al Mérito deportivo en sus distintas categorías.

Justificada la urgencia de las dos mociones en la
forma que dispone el artículo 32 del Reglamento
de Organización y Administración municipal, se
aprueban.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Presidente de la Junta municipal del Distri¬
to VII, Sr. Solanas Almirall, agradece en nombre de
dicha Junta la solución técnica consistente en cons¬
truir un túnel en la calle de Badal, entre la plaza
de Victor Balaguer y la calle de Pavía, afectada por
el I Cinturón de Ronda, que evitará un 80 por 100
de las expropiaciones inicialmente previstas.

El Sr. Alcalde destaca la importancia de los asun¬
tos tratados en esta sesión, agradece la nutrida con¬
currencia y reitera el testimonio de condolencia por
el fallecimiento del Excmo. Sr. Capitán Muñoz
Grandes, del ex-Presidente de Portugal Dr. Oliveira
Salazar, del Director de la "Hoja del lunes" y fun¬
cionario municipal jubilado D. Luis Marsillach Bur-
bano, D. Damián Ribas, arquitecto entregado a las
más importantes reformas de la urbe, del ex-Presi¬
dente de la Audiencia territorial D. Federico Parera
Abelló, y por el accidente ferroviario de Bilbao que
ha llenado de luto a España entera.

Termina la sesión a las trece horas y treinta y
cinco minutos.
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Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de instalación de los departamentos
para el funcionamiento de un computador electró¬
nico en el piso 4.° del edificio municipal de Estadís¬
tica, adjudicadas a Cubiertas y Tejados, S. A., se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona.— En nom¬
bre y representación de doña Mercedes Clari Rius,
se solicita, por don Francisco Pinto Grau, que la
finca señalada con el núm. 9 de la calle Provenza
(esquina con la de Nicaragua) propiedad de la re¬
presentada, sea inscrita en el Registro Municipal de
Solares sujetos a edificación forzosa.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zado el suministro de instalación de señales electró¬
nicas para la ordenación del tráfico en la ciudad,
durante cinco años, adjudicado a Enclavamientos y
Señales, S. A., se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

Día 12. — Patronato Municipal de la Vivienda. ■—
Este Patronato ha acordado suspender el concurso
de las obras de construcción de un edificio compues¬
to de 29 viviendas y 1 Guardería infantil y 4 locales
comerciales en el Paseo de Martínez Anido y calle
del Comercio.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al Concurso libre para proveer
dos plazas de Médico de Instalaciones nosocomiales
y servicios especiales (Anestesistas).

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zados los diversos suministros que constan en el
correspondiente anuncio, adjudicados a Industria
Eléctrica, F. Benito Delgado, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Eduar¬
do Feliu Novell, S. A., solicita que la finca de su
propiedad, señalada con el núm. 156 de la calle
Construcción, de esta ciudad, sea incluida en el
Registro municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Lloret, entre las de Campoamor
y Canigó, bajo el tipo de 2.867.961 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de seis meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 48.019 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 585 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de pavimentación
de la calle Lloret, entre las de Campoamor y Ca¬
nigó, 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 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 insreción 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 de la Provincia".

Barcelona, 30 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia segunda subasta de las obras de re¬

paración del Colegio nacional "Pío XII", bajo el
tipo de 401.072 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de sesenta días.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 8.021 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 105 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
regir la segunda subasta de las obras de reparación
del Colegio nacional "Pío XII", 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.)"
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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 veriifcará 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 de la Provincia".

Barcelona, 30 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso relativo a la sobras de re¬
construcción, reforma y adaptación del Palacio de
la Virreina, bajo el tipo de 8.498.433 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 114.984 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.705 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
regir el concurso relativo a las obras de reconstruc¬
ción, reforma y adaptación del Palacio de la Vi¬
rreina, se compromete a ejecutarlas 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, in¬
cluidos 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 y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Pro¬
posición 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 doce horas del hábil anterior al del con¬
curso.

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
el "Boletín Oficial del Estado",
siguiente al de la publicación de este anuncio en

Barcelona, 28 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso para contratar la adquisi¬
ción de impresos y papel continuo, para el Centro
ordenador municipal, según el Pliego de condicio¬
nes que está de manifiesto en el Negociado de
Intendencia de esta Secretaría general, bajo el tipo
de 2.499.812 pesetas.

El pago de dicho material se hará con cargo a la
part. 110 del vigente Presupuesto ordinario de
gastos.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional que determina la condición 7.a del Pliego.
La definitiva será determinada de conformidad con
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬

bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 505 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

"Don vecino
de con domicilio
en calle

núm enterado
del Pliego de condiciones que ha de regir el con¬
curso convocado para el suministro de impresos
para el Centro Ordenador municipal, se compro¬
mete a realizar dicho suministro, con sujeción a
las condiciones establecidas, y a las siguientes
ofertas:

Tipos de Precio Total
impresos millar Cantidad pesetas

Clase 1)
Clase 2)
Clase 3)

Clase 35)
Clase 36)

El oferente se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad Social.
(Fecha y firma del lidiador.)"
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Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado,
en el Negociado de Intendencia, de 10 a 13 horas,
durante el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun¬
cio en el "Boletín Oficial de la Provincia".

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, bajo la presidencia del Delega¬
do de Servicios de Régimen interior y Servicios
municipales, a partir de las once horas del primer
día laborable siguiente al de la tramitación del
plazo de presentación de plicas.

Barcelona, 5 de octubre de 1970. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES DE BARCELONA

Se anuncia concurso relativo a los trabajos de
"Traslado de la estación de cabalgaduras a la an¬

tigua estación del ferrocarril, en el Jardín Zooló¬
gico del Parque de la Ciudadela", bajo el tipo de
99.606 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
sitas en la Avda. del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos es de tres

meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto especial del Servicio muni¬
cipal de Parques y Jardines de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 1.992 pesetas; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 10 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, 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.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los once hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia".

Barcelona, 10 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

Se anuncia concurso relativo a los trabajos de
"Adaptación del patio y cuadras para onacro y ca¬
ballo de Przewalski, en el Jardín Zoológico del
Parque de la Ciudadela", bajo el tipo de 457.708
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
las oficinas de este Servicio municipal, sitas en la
Avda. del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich).
El plazo de duración de estas obras será de tres

meses.

El pago de estas obras se efectuará con cargo al
vigente Presupuesto especial del Servicio municipal
de Parques y Jardines de Barcelona.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.154 pesetas; la garantía definitiva y la
compdementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 58 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, 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.

La apertura de plicas se verificará en la sede
de este Servicio, a partir de las diez horas del día
en que se cumplan los once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 10 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * #

Se anuncia concurso de los trabajos de "Amplia¬
ción de patios del Jardín Infantil del Parque de
la Ciudadela", bajo el tipo de 456.045 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en las oficinas
de este Servicio municipal, sitas en la Avda. del
Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de

tres meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto especial del Servicio muni¬
cipal de Parques y Jardines de Barcelona.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.121 ptas.; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.
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Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 58 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, 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.

La apertura de plicas se verificará en la sede
de este Servicio, a partir de las diez horas del día
en que se cumplan los once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 10 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

ANULACION

El Excmo. Sr. Presidente del Servicio municipal
de Parques y Jardines de Barcelona, en virtud de
las atribuciones que le competen como Concejal
Presidente del mismo y haciendo especial uso del
art. 18 de los Estatutos del Servicio, ha dispuesto,
en fecha de 6 de octubre del corriente año, lo
siguiente :

"Dejar sin efecto el Acuerdo del Consejo de Ad¬
ministración, de fecha 3 de septiembre de 1969,
de aprobación del Proyecto de 'Ampliación y mo¬
dernización del Jardín Zoológico del Parque de
la Ciudadela' (Pavimentación de Paseos), por un
importe de 10.000.000 de ptas., y en su consecuencia
anular todos los trámites posteriores relacionados
con dicho expediente, incluidos los de licitación."
Lo que se hace público a los efectos procedentes,

quedando anulados los anuncios de convocatoria
del expresado concurso publicados en el "Boletín
Oficial de la Provincia", de fecha 29 de septiembre
de 1970, y "Boletín Oficial del Estado", de fecha
3 de octubre de 1970.

Barcelona, 7 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de instalación de los de¬
partamentos para el funcionamiento de un compu¬
tador electrónico en el piso 4.° del edificio muni¬
cipal de Estadística, adjudicadas a Cubiertas y
Tejados, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, 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, 1.° de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Finalizado el suministro de instalación de seña¬
les electromecánicas para la ordenación del tráfico
en la ciudad, durante cinco años, adjudicado a
Enclavamientos y Señales, S. A., 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 reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al adjudicatario, por razón del contrato ga¬
rantizado.

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

* # *

Finalizados los suministros de: 106 equipos com¬
pletos de lámparas, destinados a la instalación del
alumbrado público en la Avda. del General Primo
de Rivera (Avda. Gaudí), entre calle Marina y
Avda. San Antonio María Claret; 91 equipos com¬
pletos de lámparas de vapor de mercurio para la
calle Marina, entre la Travesera de Gracia y la
Avda. del Generalísimo Franco; 250 equipos com¬
pletos de lámparas de vapor de mercurio para el
P.° del General Mola; 764 equipos completos para
instalaciones de alumbrado del Plan de Reagrupa-
miento de 1965; 120 equipos completos de lámparas
de vapor de mercurio para el P.° de Colón, entre
la calle del Marqués del Duero y la carretera de
Miramar, adjudicados a Industria Eléctrica F. Be¬
nito Delgado, se hace público, a los efectos de
cancelación de las correspondientes garantías defi¬
nitivas 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 cre¬
yeren tener algún derecho exigible al adjudicata¬
rio, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXTRAVIOS

Don Manuel González Sánchez, con domicilio en
esta ciudad, P.° de Fabra y Puig, núm. 482, 8.° 2.a,
solicita duplicado por pérdida del original del car¬
net municipal de conductor de auto-taxi número
34.597, expedido a su nombre.
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La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada 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, 30 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada 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, 30 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Don Carlos Molino Santos, con domicilio en San¬
ta Coloma de Gramanet, Avda. Baró, núm. 30, soli¬
cita duplicado por pérdida del original del carnet
municipal de conductor de auto-taxi núm. 32.386,
expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada 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, 30 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Don José Victoriano José Balaña, con domicilio
en esta ciudad, calle Olesa núm. 13, 3.° 2.a, soli¬
cita duplicado por pérdida del original de la li¬
cencia municipal de circulación de auto-taxi nú¬
mero 6.125, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada 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, 2 de octubre de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Don Juan Egea Espin, con domicilio en la Lla¬
gosta, Avda. de la Paz, bloque H., 2.a escalera,
8.° 1.a, solicita duplicado por pérdida del original
del carnet municipal de conductor de auto-taxi
núm. 25.245, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada 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, 30 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Don Antonio Barberà Gironès, domicilio en calle
Milá y Fontanals, núm. 27, solicita duplicado por
pérdida del original de la licencia municipal de
circulación de auto-taxi núm. 2.079, expedida a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada 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, 8 de octubre de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Don Manuel Mora Freixas, con domicilio en esta
ciudad, calle Francolí, núm. 53, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 903, expedido a su
nombre.

SOLARES

Don Francisco Pinto Grau, en nombre y repre¬
sentación de doña Mercedes Clari Rius, solicita
que la finca propiedad de dicha señora, señalada
con el núm. 9 de la calle Provenza (esquina con la
calle Nicaragua), sea incluida en el Registro muni¬
cipal de Solares y otros inmuebles de edificación
forzosa.
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Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que se timen convenien¬
tes, y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 20 de mayo de 1970. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * #

Eduardo Feliu Novell, S. A., representada por
don Francisco Capilla Pons, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el núm. 156 de la
calle de la Constitución, sea incluida en el Regis¬
tro 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 septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

AVISO

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Este Patronato ha acordado suspender el concurso
de las obras de construcción de un edificio compues¬
to de 29 viviendas y I Guardería Infantil y 4 locales
comerciales en el paseo de Martínez Anido y la calle
de Comercio, de esta ciudad, convocado por anun¬
cio publicado en el núm. 217 del "Boletín Oficial
del Estado" y 219 del "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia", de Barcelona, los días 10 y 12 de septiem¬
bre, respectivamente.

Barcelona, 2 de octubre de 1970. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí Odena.

PERSONAL

Concurso libre para proveer dos plazas de Médicos
de Instituciones Nosocomiales y servicios especiales

(Anestesistas)

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos:

Don Juan Luis Alvarez Martínez.
Don José María Castells Baqué.
Don Rafael Corrés Martínez.
Don José Llabería Pascual.
Doña Angeles Maspoch Rita.
Don Domingo Ortega Gazó.
Don Estanislao Rubio Zurita.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: limo. Sr. Delegado de Servicios de

Sanidad y Asistencia social, don Enrique Miralbell
Andreu.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.
Vocales: Don Francisco García Valdecasas Santa¬

maría, y como suplente, don Eduardo Cuenca Fer¬
nández, representantes de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Barcelona; don José Miguel
Martínez, representante del Colegio Oficial de Mé¬
dicos; don Angel César Gil Rodríguez, y como su¬
plente, don Pedro Lluch Capdevila, representantes
de la Dirección general de Administración Local;
y el Decano de Asistencia médica y social, don
Manuel Martínez González.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 6.a de la convocatoria y en los arts. 5.°
y 6.° del Reglamento general para ingreso en la
Administración Pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 23 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras concedidos durante la primera decena del mes de octubre de 1970.

Juan Silva Ramos
Bosch Edificios, S. A.
Habitad, S. A.
Juan Gassiot Llorens
S arlos Schwartz
Almacenes Capitol
Rafael Cardoner
José Aluja Turtos
Ramón Dalmases
Padros y Torrents
Manuel Bujaldon
Ter, S. A.
Sebastián Bonet
José Romero Gómez
F. J. Tarragona
Juan Esteve Oriol
José María Puig Doria
Freman, S. A.

Casals Buberó, 229
Paseo Fabra y Puig, 341
Mora de Ebro, 10
Mallorca, 303
Mariano Cubí, 67
Tallers, 68 bis
Musitu, 18
Calle en Proyecto
Valencia, 231
Font de la Mulasa, 44
Aritjols, 84
Conde Borrell, 290
Aveda. José Antonio, 717
Ercilla, 71
Paseo Santa Eulalia, 13
Elisa, 7-13
Avda. Gmo. Franco, 612
Grassot, 39

Reforma int. tda.
Casa 7 pl., 8 viv.
Modificar tabiquería
Reforma 1.° y 2.°
Ampliar edificio
Modificaciones plantas
Ref. ampl., viv.
Edif. 7 pl., Ind.
Ref. ampl., 3 pl., 4 viv.
Edif. 5 pl., 16 viv.
Casa 6 pl., 4 viv.
Edif. 10 pl., 14 viv.
Modificar Proyecto
Adic. 2 pl., 2 viv.
1 pl., 1 viv.
Edif. 8 pl., 17 viv.
Marquesina
Edif. 7 pl., 22 viv.
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Alonso Fernández
Salvador Abad
Fuerzas Eléctricas
Muebles Jam
Miguel Adria Sais
Pedro J. Colom
Juan Ortiz Bautista
Monitor Augusta
Virgina Mínguez
José Zamora Cánovas
Francisco Luque
Esécea, S. A.
Pablo Moreno
Rubiol, S. A.
José Uriach Petit
Germán Bandrés
Federico Amat
Carmen Castells
Jesús López Artal
Rafael García
Juana Navarro
Obras Catalanas
Inmobiliaria Mauro
Antonio Soler
Amadeo Roca
Melchor Armangue
José M. Fuste
Francisco Nubiola
Irive, S. A.
Manuel Fernández
Inmb. Avi, S. A.
José Badrinas
Juan Pedro Juárez
José Servián Luna
Angel Canals Rey
Francisco Murió

Temolego, S. A.
Ezequiel Arrufat
Tibsa, S. A.
Gustavo Barbat
Sr. Andreu, S. A.
Santiago Jané
Ramón Castelló

C. Bell-lloch, 143
Valencia, 355
Tallers, 4
Calabria, 110
Consejo Ciento, 286
Santa Rosalía, 151
Peníscola, 31
Vía Augusta, 185
Siglo, XX, 31
Gavá, 69
Torné, s/n.
Gomis, 46-50
Dr. Bové, 178-180
Coronel San Feliu, 7
Alta San Pedro, 35
V. de Hungría, 77
Cercado S. Francisco, 30
Ausias March, 115
C. Bordeta, 78 bis
Plaza Virrey Amat, 11
Estadella, 8
Valencia, 29
Vilamarí, 69
Potosi, 4
Congost, 18
Massens, 12
Villarroel, 259
Segre, 73
Irlanda, 34-38
Parraco Ubach, 18-22
Avenida Meridiana
Diputación, 247
Mina Ciudad, 16
Pavia, 54-56
Vallés, 5 bis
Pamplona, 57
Plaza Cataluña, 15
Canovas, 100
Escornalbou, 12
Teniente Parellada, 4-6
Folgarolas, 7-25
Paseo Bonanova, 44
Alba, 10

Casa 7 pl., 11 viv.
Marquesina
Ascensor industrial
Reforma tienda
Adición altillo
Modificar proyecto
Edif. 6 pl., 9 viv.
Modificación proyecto
Edif. 5 pl., 4 viv.
Edif. 8 pl., 13 viv.
Edif. 5 pl., 3 viv.
Edif. 9 pl., 51 viv.
Casa 3 pl., 1 viv.
Reforma bajos 5 plantas
Cubierto forjado
Pared Medianera
Reforma ampl., 1 viv.
Sot y pl., baja
Adición piso 2.°, 1 viv.
Escalera bajada sótano
Casa 6 pl., 5 viv.
Réf. pl. semsot. local
Edif. 11 pl., 34 viv.
Almacén pl., baja
Glorieta
Reforma int. 2 pl.
Reforma local tda.
Garage 3 plantas
Edif. 8 pl., 24 viv.
Casa 10 pl., 24 viv.
Modificar proyecto
Reforma bajos almacén
Casa 6 pl., 4 viv.
Casa 7 pl., 19 viv.
Casa 4 pl., 1 viv.
Ref. ampl. altillo
Marquesina
Casa 3 pl., 3 viv.
Edif. 8 pl., 24 viv.
Ampliar s/sot. 1 planta
Edif. almacenes
Modif. Proyecto
Ampliar tribunas


