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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Diciembre de 1970

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de la Estación
Receptora de Leches, adjudicadas a D. Jaime Oliva
Niubó, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — La
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 22 de julio de 1970, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fin¬
cas que, enclavadas en la calle de Ricart, entre las
de Fransa y Marqués del Duero, resulten benefi¬
ciadas con las obras de instalación del alumbrado
en la referida calle, a fin de subvenir a aquellas
obras.

— Relación de admitidos al Concurso libre para

proveer dos plazas de Médico de Asistencia Social
y Sanitaria.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública, de la parcela pro¬
cedente del Torrente del Dragó, lindante con finca
propiedad de Viviendas del Congreso Eucarístico.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — In-
coacción de expediente relativo a la herencia de
D.a Remedios Brauli Coronas, de D.a Dolores Ra¬
mada Baldrich y a la de D. Luis Espel Expósito,
así como a la de D. José Ramón Campos Fernández.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de nueva ordenación del tráfico

en la Plaza de Cataluña, adjudicadas a «Construc¬
tora Colomina G. Serrano», se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Gobierno Civil de la Provincia. — Circular
sobre declaración de día hábil de caza menor.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Don
José Lasarte Busquets solicita que la finca de su
propiedad, señalada con los núms. 36-38 de la calle
Villafranca (antes S. Ramón), sea incluida en el
Registro municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.

— Se incoa expediente relativo a la herencia de
D.a Enriqueta Adanero y García Valcárcel y a la
de D.a Manuela-Concepción Sánchez Díaz.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
cluido el contrato de suministro de aparatos con
destino a las Instituciones de Sanidad, adjudicado
a «General Eléctrica Española, S.A.», se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizados los suministros de materiales de
alumbrado público, destinados a un plan de modi¬
ficación y transformación para el año 1967, adju¬
dicados a «Industrias de Iluminación Roura», se
hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

Día 26. Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Actuación
urbanística, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la calle de Sants, lindante con finca propiedad
de D.a Dolores Mota Farré.



ANUNCIOS OFICI AI,F,S
GOBIERNO CIVIL

Circular

Sobre declaración de día hábil para la caza menor

El limo. Sr. Director general de Montes, Caza
y Pesca fluvial ha resuelto que en atención a los
deseos expuestos por las Federaciones Provinciales
de Caza de las provincias catalanas, y visto el in¬
forme de la 7.a Comisaría del Servicio de Pesca
Continental, Caza y Parques Nacionales, relaciona¬
do con la solicitud de establecer como día hábil

para la caza menor el día 26 del mes actual, y ha¬
bida cuenta de la limitación que para la caza
menor está establecida en estas provincias, y que
el sábado, día, 26, es considerado festivo en toda

Cataluña, dicho Centro Directivo, en uso de las
atribuciones que le confiere la Orden de 10 de
julio del corriente año, ha resuelto autorizar, a

propuesta de la Jefatura del Servicio de Pesca Con¬
tinental, Caza y Parques Nacionales, la caza menor
en la provincia de Barcelona y restantes provincias
catalanas el citado día 26 del presente mes.

Lo que se hace público en este periódico oficial
para conocimiento de los señores Alcaldes-Presi¬
dentes de los Ayuntamientos de esta provincia,
Autoridades y público en general.

Barcelona, 22 de diciembre de 1970. — El Go¬
bernador civil, Tomás Pelayo Ros.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

CONCURSOS

Se anuncia concurso para contratar la adquisición
de un Laboratorio fotométrico de alumbrado para
el Servicio de Obras, constituido de los equipos que
se indican y de acuerdo con los Pliegos de condi¬
ciones que están de manifiesto en el Negociado de
Intendencia de esta Secretaría general, bajo el tipo
total de 1A98.897 ptas., con cargo a la part. 27-1
del Presupuesto especial de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir las garantías provisionales de
11.958 ptas. para el equipo A), 7.270 ptas. para el
equipo B), 2.942 ptas. para el equipo C) y 7.808 pe¬
setas para el equipo D). Las garantías definitivas
serán determinadas de conformidad con el art. 82
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 125 ptas, 85 ptas., 45 ptas. y 85 ptas., según opten
para los equipos A), B), C) y D), respectivamente,
se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en calle

núm enterado de los Pliegos de

condiciones que han de regir los concursos convo¬
cados para el suministro e instalación del Labora¬
torio fotométrico de alumbrado, comprensivo de
los siguientes equipos:

A) Aparatos de medidas lumínicas; B) Aparatos
de medidas eléctricas; C) Equipo móvil, y D) Dis¬
positivo para la exploración de sólidos fotométricos.
Se compromete a realizar dichos suministros con

sujeción a las condiciones establecidas, y a las si¬
guientes ofertas:

Equipo A), por el precio de
pesetas (en letras y números).

Equipo B), por el precio de
pesetas (en letras y números).

Equipo C), por el precio de
pesetas (en letras y números).

Equipo D), por el precio de
— pesetas (en letras y números).

El oferente se compromete a cumplir lo dispues¬
to por las Leyes protectoras de la Industria nacio¬
nal y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos
los de previsión y seguridad social.

El suscrito acompaña a esta proposición todos los
documentos que se señalan en el Pliego de condi¬
ciones.

(Fecha y firma del licitador.)»
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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 20 días, contados a partir del
de la publicación del presente anuncio en el «Bo¬
letín Oficial de al Provincia».

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho de la Delegación de Servicios de Régimen in¬
terior y Servicios municipales, bajo la Presidencia
del titular, a las 12 horas del primer día laborable
siguiente al de la terminación del plazo de presen¬
tación de proposiciones.

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

* * *

Se anuncia concurso para contratar la adquisi¬
ción de un camión-grupo electrógeno para el Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, se¬
gún los Pliegos de condiciones que están de mani¬
fiesto en el Negociado de Intendencia de esta Se¬
cretaría general, bajo el tipo de 4.000.000 de ptas.

El pago de dicho camión-grupo electrógeno se
hará con cargo a la part. 432 del vigente Presu¬
puesto ordinario de gastos.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 65.000 ptas.; la definitiva será determi¬
nada de conformidad con el art. 82 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 805 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones por el que se rige el concurso para
la adquisición de un conjunto camión-grupo elec¬
trógeno para el Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos, se compromete a realizar el sumi¬
nistro de dicho material con sujeción a las condi¬
ciones establecidas, por

pesetas (en números y letras).

El suscrito acompaña a esta proposición todos
los documentos exigidos en el Pliego.

El oferente se compromete a cumplir lo dispues¬
to 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 concurrente.)»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos, debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado,
e nel Negociado de Intendencia, de 10 a 13 horas,
durante el plazo de 20 días contados a partir del
de la publicación del presente anuncio en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia».

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho de la Delegación de Servicios de Régimen in¬
terior y Servicios municipales, bajo la Presidencia
del titular, a las 12 horas del primer día laborable
siguiente al de la terminación del plazo de presen¬
tación de proposiciones.

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción de la Esta¬
ción municipal Receptora de Leches, adjudicadas
a D. Jaime Oliva Niubó, se hace público, a los
efectos de cancelación 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 reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de diciembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de nueva ordenación del
tráfico de la Plaza de Cataluña, adjudicadas a
«Construcciones Colomina G. Serrano, S.A.», se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía 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 reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 13 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Concluido el contrato de suministro de aparatos
con destino a las Instituciones de Sanidad, realiza¬
do por «General Eléctrica Española, S.A.», se hace
público, a efectos de cancelación de las garantías
definitivas 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 reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al citado
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 18 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizados los suministros de materiales de alum¬
brado público, los siguientes: 950 equipos de lám¬
paras destinados a diversas calles de la ciudad;
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706 equipos de lámparas destinados al plan de mo¬
dificación y transformación del alumbrado público
para 1967; materiales conductores destinados a la
calle Córcega, entre el P.° General Mola y la calle
Cuencia, y 130 báculos metálicos destinados a la
calle Cartagena, adjudicados a «Industrias de Ilu¬
minación Roura», se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 16 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrente del
Dragó, lindante con finca propiedad de Viviendas
del Congreso Eucarístico, representadas por don
José Corbella Valls, con domicilio en calle Rivade-
neyra, núm. 6, 9.°, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación urbanística de la Secreta¬
ría 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 este plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 1 de diciembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * #

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de
Sants, lindante con finca propiedad de doa Dolores
Mota Farré, domiciliada en calle de Sants núm. 314
bis, 1.°, estará expuesto al público en el Negociado
de Actuación Urbanística de la Secretaría general
durante veinte días, contados a partir de la inser¬
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, durante ese plazo, reclamaciones con los
documentos que las justifiquen.

Barcelona, 4 de diciembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOLARES

Don José Lasarte Busquets, en nombre propio y
en representación de doña Concepción Lasarte Bus¬
quets y don Guillermo Bueno Le Monnier, con do¬
micilio en la Travesera de Dalt, 63, 5.°, 1.a, solicita
que la finca de su propiedad, señalada con los
números 36-38 de la calle Villafranca (antes San
Ramón), sea incluida en el Registro municipal de
Solares y otros inmuebles sujetos a edificación for¬
zosa.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES

El Consejo de Administración del Servicio mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona, en
sesión del día 26 del pasado mes de noviembre,
acordó convocar concurso para adjudicar la conce¬
sión relativa a la «Explotación del servicio del
Auto-tren, dentro del recinto del Parque Zoológico».

El Pliego de Condiciones por que se regirá dicho
concurso se halla de manifiesto en las oficinas de
este Servicio, sitas en la Avda. del Marqués de Co¬
millas, s/n. (Parque de Montjuich).

El plazo de presentación de plicas será de 20 días,
a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio.

Barcelona, 19 de diciembre de 1970. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de julio de 1970, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle Ricart, entre las de la
Fransa y Marqués del Duero, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen es¬
pecial del municipio de Barcelona, y repartir, en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras, la cantidad de 148.583'25 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de doscientas setenta y cinco pesetas
con cuatro céntimos, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.348 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta Se¬
cretaría general, y, dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 16 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PATRIMONIO

A los efectos de lo previsto en el artículo 956 del
del Código Civil, se hace pública la incoación de ex¬
pediente para determinar las Instituciones munici¬
pales de Béneficencia, instrucción, acción social o

profesionales, ya sean de carácter público o privado,
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a las que hubiera de asignarse la tercera parte del
caudal líquido de la herencia de don Luis Espel Ex¬
pósito, con el fin de que las aludidas instituciones y
cuantas personas o entidades se consideren afectadas
puedan alegar ante el Negociado de Patrimonio de
esta Secretaría general lo que estimaren procedente,
dentro de los diez días siguientes al de la inserción
de este anuncio.

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

* * *

A los efectos de lo previsto en el artículo 956 del
Código Civil, se hace pública la incoación de ex¬
pediente para determinar las Instituciones munici¬
pales de Beneficencia, instrucción, acción social o
profesionales ya sean de carácter público o privado,
a la que hubiera de asignarse la tercera parte del
caudal líquido de la herencia de doña Remedios
Brauli Coronas, con el fin de que las aludidas ins¬
tituciones y cuantas personas o entidades se consi¬
deren afectadas puedan alegar ante el Negociado de
Patrimonio de esta Secretaría general lo que esti¬
maren procedente, dentro de los diez días siguientes
al de la inserción de este anuncio.

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

* * *

A los efectos de lo prevenido en el art. 956 del
Código Civil, se hace pública la incoación de ex¬
pediente para determinar las Instituciones munici¬
pales de Beneficencia, instrucción, acción social o
profesionales, ya sean de carácter público o privado,
a las que hubiera de asignarse la tercera parte del
caudal líquido de la herencia de doña Dolores Ra¬
mada Baldrich, con el fin de que las aludidas ins¬
tituciones y cuantas personas o entidades se consi¬
deren afectadas puedan alegar ante el Negociado de
Patrimonio de esta Secretaría general lo que esti¬
maren procedente, dentro de los diez días siguientes
al de la inserción de este anuncio.

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

* * #

A los efectos de lo previsto en el artículo 956 del
Código Civil, se hace pública la incoación de ex¬
pediente para determinar las Instituciones munici¬
pales de Beneficencia, instrucción, acción social o
profesionales, ya sean de carácter público o privado,
a las que hubiera de asignarse la tercera parte del
caudal líquido de la herencia de don Ramón Cam¬
pos Fernández, con el fin de que las eludidas ins¬
tituciones y cuantas personas o entidades se consi¬
deren afectadas puedan alegar ante el Negociado de
Patrimonio de esta Secretaría general lo que esti¬
maren procedente, dentro de los diez días siguientes
al de la inserción de este anuncio.

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

A los efectos de lo previsto en el artículo 956 del
Código Civil, se hace pública la incoación de ex¬
pediente para determinar las Instituciones munici¬
pales de Beneficencia, instrucción, acción social o
profesionales, ya sean de carácter público o privado,
a las que huibiere de asignarse la tercera parte del
caudal líquido de la herencia de doña Enriqueta
Adanero y García-Vacárcel, con el fin de que las
aludidas instituciones y cuantas personas o entida¬
des se consideren afectadas puedan alegar ante el
Negociado de Patrimonio de esta Secretaría general
lo que estimaren procedente, dentro de los diez
días siguientes al de la inserción de este anuncio.

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

* * *

A los efectos de lo previsto en el artículo 956 del
Código Civil, se hace pública la incoación de ex¬
pediente para determinar las Instituciones munici¬
pales de Beneficencia, instrucción, acción social o
profesionales, ya sean de carácter público o privado,
a las que hubiere de asignarse la tercera parte del
caudal líquido de la herencia de doña Manuela-Con¬
cepción Sánchez Díaz, con el fin de que las aludidas
instituciones y cuantas personas o entidades se con¬
sideren afectadas puedan alegar ante el Negociado
de Patrimonio de esta Secretaría general lo que es¬
timaren procedente, dentro de los diez días siguien¬
tes al de la inserción de este anuncio.

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

PERSONAL

Concurso libre para proveer dos plazas de Médico
de Asistencia Social Sanitaria

Han sido admitidos los siguientes aspirantes:

Don Jorge Andreu Bartrolí.
Don Diego Avila Valdecantos.
Don Joaquín Baraibar Gardoqui.
Don Roberto Benedito Ramón.
Don Francisco Campillo Pastells.
Don Antonio Caralps Riera.
Don Francisco Casellas Matadorrona.
Don José Cervera Sánchez.
Don Carlos Enrique Escala Castells.
Don Luis Estany Golanó.
Don Jorge Fàbrega Alemany.
Don Antonio García Gonzalez.
Don Francisco Javier Herrero Gimeno.
Don Antonio Ibánez Julián.
Don Carlos Lasarte de Armiñán.
Don J osé María Magret Sala.
Don Antonio Masvidal Torrents.
Doña Margarita Pons Garriga.
Don Saturnino Ruesga Yillamandos.
Don José Riquelme Abad.
Don Luis Salieras Sanmartí.
Don José Antonio Sancha de Prada.
Don Mariano Supervía Rámiz.
Don Casimiro Tolós Subirats.
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El Tribunal calificador ha quedado constituido
de la siguiente forma:

Presidente: El limo. Sr. Delegado de Servicios
de Sanidad y Asistencia Social, don Enrique Mi-
rabell Andreu.

Secretario: El de la Corporación don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.'

Vocales: Doctor don Francisco González Fusté,
Catedrático de la Facultal de Medicina de la Uni¬
versidad de Barcelona; Doctor don Miguel Molins
Benedetti, representante del Colegio Oficial de Mé¬
dicos de Barcelona; don Pedro Lluch Capdevila, y

como suplente, don Angel César Gil Rodríguez, re¬
presentantes de la Dirección General de Adminis¬
tración local, y el jefe accidental de la Unidad ope¬
rativa de Salud Pública, don Agustín Pumarola
Busquets.

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

Barcelona, 4 de diciembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos concedidos durante la segunda decena del mes de diciembre de 1970.

Eduardo Casanova
Romeu y Cía, S.L.
Angel Betrán
Dolores Esquius
Ralph Benzaquen
Enrique Jordán
Binapa, S.A.
Antonio Gómez
Hermanos Malo
Confec. Armengou, S.A.
Joaquín Blanch
Fidel García
Ricardo Piqué
Francisco Jarque
Itsa, S.A.
Manuel Urraca
Salvador García
Alaíz, S.A.
José María Bagés
Constantino Maestro
Antonio Galán
Tabello, S.A.
Francisco Ortíz
Crescencio Vela

Agrupación Mutua
María Margos Añoro
Ezequiel González
Alfredo Diez

Santiago Vallvé
Jorge Granell
Aurelio Gómez Ruiz
Jesús Serrano
Luis Arjona Gómez
Inmb. Técnica, S.A.
S.A. Irus
Ter, S.A.
A. Martínez y Otro
Nector Borráz
S.A. Inmb. Torne
Andrés Navarro
Jesús Santiago
Tomás Ayza Segarra
Inmb. Panorama, S.A.
Banco Crédito Lionais
Francisco Rius Vigu
Ismael Romero Vicente
Maralo, Inmb. S.A.
Amalia Serrano
Pedro Puig
Beatriz Llaveria

Pje. Rustullet, 13
Plaza D. Medinaceli, 4
Llull, 262
Ari tj oís, 15
Avda. G. Franco, 606
Caracas, 3
Almería, 40
Aníbal, 15
Av. S. Padre Claret, 170
Plaza Sta. María, 4
Mayor Gracia, 157
Bolivia, 203
Bonaplata, 32
Encarnación, 72
Travesera de Dalt, 62
Ciprés, 27
Alfarras, 21
P.° San Juan, 75
Encarnación, 61
Tisso, 41-43
Salses, 75-77
Marina, 259
Av. Catedral, 7
Mireia, 60-62
Capitán Arenas, 42
Loreto, 12
Jaime Pinent, 6-6 bis
Conca de Tremp, 81
Provenza, 341
Cerdeña, 435
P.° Ntra. Sra. Coll, 238
Av. G. Sanjurjo, 76
Virgen Montserrat, 210
Santa Albina, 49
Beato Almató, 58
Conde Borrell, 290
Aritjois, 20
P.° José Pinós, 16
P.° Pujadas, 7
San Fructuoso, 24
Vía Julia, 29
Felipe II, 152
Avda. Borbón, 37
Aribau, 200-210
Verdi, 266 bis
Rubén Darío, 110
Siglo XX, 99
M. de la Rosa, 11
Balmes, 131
Mir y Giribert, 10

Reforma ampl. nave
Ampliar ref. local
Edif. 10 pl., 24 viv.
Edif. 5 pl., 18 viv.
Reforma tabiquería
Edif. Ind. 4 pl.
Edif. 9 pl-, 47 viv.
Cubrición patio.
Edif. 11 pl., 34 viv.
Reforma tienda.
Reforma planta baja.
Cobertizo provisional
Edif. 5 pl., 4 viv.
Ampliación edif. 5 pl.
Edif. 30 pl., 34 viv.
Edif. 7 pl-, 18 viv.
Edif. 6 pl., 13 viv.
Edif. 12 pl., 3 viv.
Cobertizo.
Edif. 6 pl., 4 viv.
Ampliar ático 1 viv.
Edif. 11 pl., 25 viv.
Marquesina
Casa 6 pl-, 17 viv.
Edif. 8 pl., 24 viv.
Modif. cuarto máquinas
Casa 6 pl., 10 viv.
Ampliar garage 2 pl.
Edif. 1 pl., 2 despachos
Edif. 8 pl., 15 viv.
Edif. 6 pl., 6 viv.
Edif- 12 pl., 18 viv.
Edif. 9 pl., 17 viv.
Edif. 7 pl., 16 viv.
Edif. 8 pl., 15 viv.
Modif. proyecto.
Edif. 6 pl., 8 viv.
Balcones
Edif. 11 pl-, 37 viv.
Edif. 8 pl., 14 viv.
Edif. 8 pl., 13 viv.
Sustentación tribuna
Edif. 9 pl., 24 viv.
Edif. 15 pl. oficinas
Ref. entresuelo 4 viv.
Edif. 6 pl-, 9 viv.
Edif. 8 pl., 15 viv.
Ref. local pl. baja
Legalizar o reforma
Ref. int. almacén
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Fahcor, S.L.
José Alarcón Navarro
Luis Fabregat
Pilar Salazar López
Rosario Infiesta
Cecilio Corral
Raimundo Maragall
Pedro Sabaté

Santiago Cárdete
Inmb. Oliana, S.A.
Félix Rexach
Covisa, S.A.
María Giner Lej.
Construe. Condal
Catín, S.A.
Antonio Gavilán
José Cirera
Fomento y exp. Inmb.
Construe. Felip

Puerto Príncipe, 12
Entenza, 78
Malats, 15
Zumalacárregui, 31
Avda. Pearson, 65
Arco S. Agustín, 5
Pje. Goya, 13
Rda. S. Antonio, 98
Escultor Llimona, 36
Aribau, 282-284
París, 154
Vila domat, 210
R. de Castro, 37
Av. Meridiana, 235
Ramón Rocafull, 47
Molino, 47
Vilamarí, 90
Córcega, 102-106
Padilla, 204

Altillo
Altillo en pl. baja
Marquesina
Modif. abertura fach.
Muro contención
Reforma pl., baja
Reforma local Indun.
Marquesina
Edif. 8 pl., 21 viv.
Legalizar edif. of.
Casa 11 pl., 34 viv.
Edif. 6 pl., garage
Reforma pl. baja
Modif. proyecto
Casa 7 pl., 19 viv.
Ref. edif. 2 pl.
Edif. 11 pl., 34 viv.
Edif. 11 pl-, 78 viv.
Modificar proyecto



 


