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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Diciembre de 1971

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Se pro¬
cederá a levantar las actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por el proyecto de replanteo
entre el Cementerio de Santa Coloma de Gramanet
y el mar Mediterráneo, a partir del día 29 de di¬
ciembre corriente; y asimismo, las de las fincas
afectadas por el proyecto de construcción de la
nueva carretera de acceso a la Zona Franca, desde
el Paseo de Colón, del Cinturón Litoral de la Red
Arterial de Barcelona.

— Finalizadas las obras de instalación de cocina
en el Grupo Escolar «San Antonio M.a Claret», ad¬
judicadas a D. Arturo López Morales, se ace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.
Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — El

Consejo pleno, en 31 de julio de 1969, y la Comi¬
sión municipal ejecutiva, de 12 de mayo de 1971,
acordaron imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallen encla¬
vadas en la calle de Lauria y resulten beneficiadas
con las obras de construcción de pavimento en
dicha calle, a fin de subvenir a aquellas obras. Y,
asimismo a los propietarios de las fincas que se
hallan enclavadas en la calle Providencia y resulten

beneficiadas con las obras de construcción de pavi¬
mento en aquella calle, a fin de subvenir a las men¬
cionadas obras.
Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬

ferencias en el Presupuesto ordinario, que importan
10.922.828 ptas.

— Gobierno Civil de la Provincia. — Circular
sobre prohibición de cortas fraudulentas en montes
público o particulares.
Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Apro¬

bación, por el Consejo pleno de 29 de noviembre
de 1971, el contrato de préstamo con el Banco de
Crédito Local de España, por un importe de pe¬
setas 40.000.000.

— Finalizadas las obras de reparación a efectuar
en el colegio nacional «Ausias March», adjudicadas
a D. Luis Montero Rodríguez, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de instalación en el
Centro Ordenador del Tráfico, adjudicados a Cu¬
biertas y Tejados, S.A., se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.
Día 15. — Servicio municipal de Parques y Jar¬

dines. — Finalizados los trabajos de «Instalación
para captación, distribución y tratamiento del agua
marina en las piscinas destinadas a otarios, focas
y elefante marino en el complejo de los grandes
acuarios», adjudicados a Hidroquímica, S.A., se
hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

La celebración de las tradicionales Fiestas de
Navidad en ocasión para que en muchos hogares,
entre otros detalles, se conmemore esta efemérides
con la instalación de elementos decorativos en los
que intervienen fundamentalmente ramas de pino
y abeto, que no siempre se adquieren en los puestos
callejeros legalmente autorizados ni en los estable¬
cimientos de floricultura, sino que proceden de
cortas fraudulentas realizadas en montes públicos
o particulares de la provincia con el consiguiente
perjuicio para la riqueza forestal de la misma.
En su virtud, y dentro de las atribuciones que

octubre de 1958, se hace pública para general cono¬
cimiento la prohibición de efectuar las cortas frau¬
dulentas anteriormente indicadas, o cualesquiera

otras similares, y se exhorta a los Alcaldes de esta
provincia y demás autoridades de la mía depen¬
dientes para que impidan tales extralimitaciones,
y que las que fueran advertidas se pongan en cono¬
cimiento de mi Autoridad para su sanción en vía
gubernativa, sin perjuicio de que por este Gobierno
Civil se comuniquen a la jurisdicción ordinaria los
hechos que impliquen presunción delictiva por
daños contra la propiedad pública o privada.
Asimismo se recuerda a los comerciantes mayo¬

ristas y minoristas la prohibición de adquirir gé¬
neros de esta clase de los que no esté debidamente
legalizada su procedencia.
Lo que se hace público para general conocimien¬

to y cumplimiento.

Barcelona, 9 de diciembre de 1971. — El Gober¬
nador civil, Tomás Pelayo Ros.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Cifuentes, entre las de Llobregós y Si¬
güenza, bajo el tipo de 356.406 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de dos meses.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.128 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 85 pesetas, se redactarán con arreglo a este
m odelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de alcantarillado de la

calle Cifuentes, entre Llobregós y Sigüenza, se com¬
promete a ejecutarla con sujeción a los citados do¬
cumentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria Nacional y del Trabajo
en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y
Seguridad Social. (Fecha y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
la «Gaceta Municipal».

Barcelona, 27 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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CONCURSOS

Servicio municipal

de Parques y Jardines de Barcelona

Se anuncia concurso de «Plantación de fallas de
arbolado en distintos polígonos», bajo el tipo de
264.298 ptas., 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 estos trabajos será de

4 meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial del Servicio municipal de
Parques y Jardines de Barcelona correspondiente
al Ejercicio de 1972.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.286 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.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 ptas., y reintegradas con sello municipal
de 65 ptas., 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 efectuará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en que
se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi¬
cial de la Provincia».

Barcelona, 11 de diciembre de 1971. — El Ge¬
rente, Luís Ferrer.

* # #

Se anuncia concurso de «Plantación de arbolado
en fallas» (Dtos. II, III, IV, VI, VII y XI), bajo
el tipo de 469.052 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio mu¬
nicipal, sitas en la Avda. del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de

4 meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial del Servicio municipal de
Parques y Jardines de Barcelona correspondiente
al Ejercicio de 1972.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.381 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.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 105 ptas., 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 11 hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

Barcelona, 11 de diciembre de 1971. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * #

Se anuncia concurso de «Plantación de arbolado
en fallas» (Dtos. I, VIII, X y XII), bajo el tipo de
469.369 ptas., 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 será de

4 meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial del Servicio municipal de
Parques y Jardines de Barcelona correspondiente
al Ejercicio de 1972.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.387 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 señalados.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 105 ptas., 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 11 hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

Barcelona, 11 de diciembre de 1971. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de instalación de cocina en
el Grupo escolar «San Antonio M.a Claret», adju¬
dicadas a D. Arturo López Morales, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de 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 ere-



900 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 11 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizados los trabajos e instalaciones a efectuar
en el Centro Ordenador del Tráfico, instalado en
el 4.a piso del edificio municipal de Estadística,
adjudicados a Cubiertas y Tejados, S.A., 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 quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 26 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de reparación a efectuar en
el Colegio nacional «Ansias March», sito en la finca
de Plaza Comas, núm. 10, adjudicadas a D. Luis
Montero Rodríguez, 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 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 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Servicio municipal

de Parques y Jardines de Barcelona

Finalizados los trabajos de «Instalación para cap¬
tación, distribución y tratamiento del agua marina
en las piscinas destinadas a otarios, focas y elefante
marino, en el complejo de los grandes acuarios»,
adjudicados a Hidroquímica, S.A., 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 Corporacio¬
nes locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 3 de septiembre de 1971. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Doña Rosaura Pedrol Cañadell, con domicilio en
esta ciudad (Juan de Garay, 78), solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipal

de circulación de auto-taxi núm. 2.586, expedida
a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 1 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* # *

Don Joaquín Planella Cullell, con domicilio en
esta ciudad (calle Renacimiento, 10), solicita du¬
plicado por pérdida del original de la licencia mu¬
nicipal de circulación de auto-taxi núm. 1.609, ex¬

pedida a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 13 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Casimiro Catafal Terrades, con domicilio en
Sta. Coloma de Gramanet (calle Jacinto Verdaguer,
núms. 104-120, solicita duplicado por pérdida del
original del carnet municipal de conductor de auto-
taxi núm. 27.319, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 2 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OCUPACION DE FINCAS

A partir del próximo día 25 de enero de 1972
se procederá a levantar las actas previas a la ocu¬
pación de las fincas afectadas por el proyecto de
construcción de nueva carretera de acceso a la Zona
Franca, desde el Paseo de Colón del Cinturón Lito¬
ral de la Red Arterial de Barcelona, aprobado en
fecha 29 de mayo de 1971 por el Ministerio de
Obras Públicas.
Lo que se hace público para conocimiento de los

interesados, con la advertencia de que la determi¬
nación del día y hora en que ha de levantarse el
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acta previa a la ocupación consta en el anuncio
más extenso que se halla expuesto al público en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Barce¬
lona, y se consignará en las correspondientes cé¬
dulas de notificación.

Barcelona, 30 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

A partir del próximo día 29 de diciembre de 1971
se procederá a levantar las actas previas a la ocu¬
pación de las fincas afectadas por el proyecto de
replanteo previo del encauzamiento del río Besos,
entre el Cementerio de Santa Coloma de Gramanet
y el mar Mediterráneo, aprobado por el Ministerio
de Obras Públicas en fecha 27 de septiembre
de 1969.
Lo que se hace público para el conocimiento de

los interesados, con la advertencia de que la deter¬
minación del día y la hora en que ha de levantarse
el acta previa a la ocupación consta en el anuncio
más extenso que se halla expuesto al público en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Barce¬
lona, y se consignará en las correspondientes cé¬
dulas de notificación.

Barcelona, 30 de noviembre de 1971. -— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva el 12 de
mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento en la calle de Lauria, entre la Plaza de Ur-
quinaona y la calle de Mallorca, y entre la calle
de Mallorca y la de RosellÓn, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 5.751.847'37 ptas., 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 2.711 ptas. por cada metro lineal
de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.540 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de esta
Secretaría 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, 29 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva el 12 de

mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento en la calle de la Providencia, de la de Me-
néndez Pelayo a la Plaza de Rovira, de conformi¬
dad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la Cantidad de pese¬
tas 1.042.426'72, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de 1.133'35 ptas.
(semiancho calzada, 2,25 m.) y 1.385'20 ptas. (semi-
ancho calzada, 2,75 m.), por cada metro lineal de
fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.473 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de esta
Secretaría 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, 29 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 9 de diciembre de 1971, unas

transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 10.922.828 ptas.
Lo que se hace público, con arreglo al art. 67

del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona, de 9 de noviembre de 1971.

Barcelona, 9 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de noviembre de 1971, las siguientes
bases que han de regir el concurso libre para pro¬
veer setenta y cinco plazas de Auxiliar de clínica.

1.a Es objeto de este concurso proveer setenta
y cinco plazas de Auxiliar de clínica, de la espe¬
cialidad de Asistencia médica, consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 9 y dotadas en
la part. 93 del Presupuesto con el sueldo base de
45.000 ptas. y retribución complementaria de pe¬
setas 17.100 anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:
a) ser española y del sexo femenino;
b) tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;
c) no hallarse incursa en ninguna de las causas

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

impida el normal ejercicio de la función;
g) servicio social, y
h) estudios primarios.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

deberán :

a) presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general, dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia;
b) manifestar en dicho documento que reúnen

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

Principios Fundamentales del Movimiento Nacio¬
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, y
d) acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 ptas. como derechos de examen.
4.a Respecto al exceso del límite de la edad se

estará a lo previsto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidas
y excluidas en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala el
epígrafe D) de la Orden del Ministerio de la Go¬
bernación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto
las concurrentes que deseen ser incluidas en los
turnos que en las mismas se señalan deberán soli¬
citarlo y acreditar, documentalmente la conceptua-
ción que aleguen.

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

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

administrativo en quien delegue.
Vocales: un representante del Profesorado Oficial

del Estado; un representante de la Dirección Ge¬
neral de Administración Local, y el Decano de
Asistencia Médica y Social.

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

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

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

ten las concurrentes.

9.a Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de ca¬
rácter práctico entre las aspirantes, para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

10. El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de las concurrentes, atenién¬
dose al orden de preferencia que determina la base
octava y, en su caso, la 9.a, y formulará propuesta
de nombramiento a favor de las aspirantes que
figuren en los setenta y cinco primeros puestos.

11. La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán en todo caso por mayoría de votos de los miem¬

bros presentes, sin que se admitan otras delega¬
ciones de las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

12. Las aspirantes propuestas por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad de los Servicios
centrales de la Secretaría general dentro del plazo
de treinta días, a partir de la publicación del anun¬
cio en que figuren aprobadas, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las circunstancias y condi¬
ciones a que se refiere la base 2.a:
a) y b) certificado en extracto del acta de na¬

cimiento, expedida por el Registro Civil correspon¬
diente;
c) declaración jurada de no estar incursa en

causa de incaacidad;
d) certificado de buena conducta de la Autori¬

dad municipal a la que competa, según el domicilio
de la interesada;
e) certificación negativa de antecedentes pena¬

les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;
f) dictamen del Tribunal de la Inspección Mé¬

dica de Funcionarios, consiguiente el previo reco¬
nocimiento de la seleccionada;
g) certificado oficial que acredite el total cum¬

plimiento del servicio social o la exención del mis¬
mo, según el art. 1.° del Decreto de 31 de mayo
de 1940, y
h) certificado de estudios primarios u otro de

grado más alto.
13. Para lo no previsto en las bases se estará

concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la mis¬
ma que resulten aplicables.

Barcelona, 1 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA
DE EDIFICACION

(Arts. 195, 205, 223 y 225)

Vigentes a partir de 15 de diciembre de 1971

Art. 195. — 3. Cuando las obras proyectadas
sean de ampliación o de reforma que afecten a la
estructura del edificio, además de los documentos
señalados en el párrafo 2 de este artículo, deberán
aportarse los siguientes:
a) estudio de cargas en la estructura existente

antes de la reforma o ampliación proyectada;
b) estudio de cargas resultantes de dicha am¬

pliación o reforma;
c) memoria descriptiva de los apeos, que han

de verificarse en la ejecución de las obras, con ex¬

presión de sus respectivos cálculos y programa de
coordinación de los trabajos, y
d) manifestación de si el edificio que se pre¬

tende reformar o ampliar está o no ocupado, indi¬
cando, en su caso, el nombre y apellidos de los
ocupantes.

4. En el supuesto de estar ocupado el edificio
objeto de la ampliación o de la reforma, los pro¬
motores de la obra deberán notificar fehaciente¬
mente la existencia del proyecto a todos los ocu¬

pantes, poniéndoles de manifiesto aquél para su
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examen, junto con los documentos expresados en
el párrafo anterior y durante un plazo no inferior
a 15 días, en el lugar u oficina que deberá expre¬
sarse y en poder de persona autorizada para su
exhibición, cuya identidad habrá, asimismo, de ma¬
nifestar. Los ocupantes podrán examinar por sí
mismos o mediante persona por ellos delegada, el
proyecto y los aludidos documentos y formular den¬
tro del indicado plazo de 15 días y otros 10 más,
las observaciones de carácter técnico que estimen
convenientes. Dichas observaciones habrán de pre¬
sentarse por escrito duplicado a la persona que
tuviese en su poder el proyecto para su exhibición,
quien devolverá firmado uno de los ejemplares al
interesado para que éste pueda justificar su pre¬
sentación.
El peticionario al solicitar la licencia, deberá

acreditar haber practicado en forma fehaciente la
notificación del proyecto a los ocupantes y mani¬
festar, bajo su responsabilidad, si aquéllos han for¬
mulado o no observaciones. En caso afirmativo
acompañará el escrito o escritos en que se hubieren
formulado, Si tales impugnaciones se hubiesen
aceptado íntegramente, lo hará constar expresa¬
mente y por los Servicios técnicos se comprobará
la adecuación del proyecto a tales impugnaciones.
De no haberlas aceptado plenamente, el Ayunta¬
miento designará un Técnico superior especializado
en cálculo de resistencias, para que emita Dictamen
a costa del solicitante, tanto sobre el proyecto como
sobre las impugnaciones al mismo presentadas.
Cumplidas las anteriores prevenciones, continuará
la tramitación del expediente sin que la concesión
de la licencia, en su caso, implique responsabilidad
alguna para el Ayuntamiento, conforme a lo dis¬
puesto en los arts. 149 y 181 de esta Ordenanza.
(El actual párrafo 3 pasará a ser el párrafo 5).
Art. 205. — 2. Cuando de los informes de los

Servicios técnicos municipales o de los Organismos
que hubieren informado la petición de licencia
resultaren deficiencias, se distinguirá entre subsa-
nables e insubsanables.
A) Se considerarán deficiencias insubsanables

todas aquéllas que para su rectificación, sea pre¬
ciso introducir modificaciones esenciales en el pro¬
yecto y, en todo caso, las siguientes:
a) señalar erróneamente la zona de emplaza¬

miento de la obra;
b) proyectar las obras para usos no admitidos

por la zonificación correspondiente a su emplaza¬
miento ;
c) aplicar un coeficiente de edificabilidad supe¬

rior al señalado por la ordenación;
d) rebasar los límites establecidos por la orde¬

nación aplicable, respecto de la altura, el número
de plantas o la profundidad edificable;
e) no respetar las zonas verdes previstas en la

planificación;
f) incumplir las exigencias previstas en la Or¬

denanza de Aparcamientos, por lo que respecta a
reserva de plazas;
g) proyectar los patios interiores con superficie

inferior a la fijada en las Ordenanzas, y
h) incumplir lo dispuesto en la Ordenanza

sobre prevención de incendios en edificios y locales
especiales, cuando se trate de proyectos de edificios
singulares.
Las peticiones de licencia con deficiencias insub¬

sanables serán denegadas.
B ) Se entenderán subsanables aquellas deficien¬

cias no comprendidas en el anterior apartado A).
Dichas deficiencias se notificarán al peticionario

para que dentro del plazo máximo de 3 meses pro¬
ceda a su subsanación con la advertencia de que,
de otro modo, se producirá la caducidad de la
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que tales
deficiencias sean subsanadas se entenderá caducada
la petición; si lo fueren dentro del referido plazo,
se seguirá la tramitación del expediente, otorgán¬
dose o denegándose la licencia, según proceda.
(El actual párrafo 4 pasará a ser el párrafo 3).
Art. 223. — Añadir a dicho artículo un párrafo 3,

con el siguiente texto:
«3. En las obras de ampliación o de reforma

a que se refieren los párrafos 3 y 4 del art. 195,
además de la dirección facultativa, la empresa
constructora encargada de la realización de las
obras, deberá tener al frente de las mismas, un téc¬
nico titulado.»
Art. 225. — 1. Añadir al final del referido nú¬

mero, lo siguiente:
«En los casos del art. 223-3, deberá asimismo no¬

tificarse el nombre, apellidos y título profesional
del técnico a que tal precepto se refiere, mediante
documento de designación en el que conste la acep¬
tación de dicho técnico.»
En el párrafo 4 del propio artículo 225, añadir

a continuación:
«También habrá de comunicarse, en su caso, el

cambio del técnico que la empresa constructora
tenga al frente de las obras de ampliación o re¬
forma con los mismos requisitos que para dar cuen¬
ta de su designación se establecen en el párrafo 1
de este artículo.»

REGLAMENTO
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AUTO-TAXIS

Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

Modificaciones al art. 10 aprobadas por el Consejo
pleno en sesión de 26 de abril de 1971

Art. 10. — 1. (Igual.)
2. Las licencias se concederán mediante tres tur¬

nos en la forma siguiente:
a) tres quintas partes entre conductores taxistas

asalariados en activo que, habiendo observado bue¬
na conducta, tengan un tiempo de servicio en la
industria no inferior a tres años consecutivos o

cinco alternos. Cuando el número de solicitantes
sea superior al de licencias susceptibles de adjudi¬
cación, se procederá en la forma siguiente: dos
terceras partes por riguroso orden de mayor a me¬
nor tiempo de servicio en la industria a que este
Reglamento se refiere, sumándose a estos efectos
los distintos períodos servidos en el caso de que
hubiera habido interrupción y la tercera parte res¬
tante se asignará por sorteo entre los solicitantes
del propio turno a quienes no hayan correspondido
las adjudicadas por tiempo de servicio. En ambos
casos el servicio habrá de ser prestado en Barce¬
lona o poblaciones con las que existe convenio para
su prestación. Para justificar el tiempo de servicio
se presentarán justificantes laborales y documentos
que se determinen en la convocatoria;
b) una quinta parte se otorgará entre los titu¬

lares de otras licencias de la misma clase conce¬
didas por el Ayuntamiento, siempre que tengan
una antigüedad superior a cinco años en el ejer¬
cicio de la industria que se regula. Cuando el nú¬
mero de solicitantes sea superior al de licencias
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a adjudicar, se discernirán por sorteo entre los
solicitantes que menor número de licencias hayan
obtenido a través de este turno;
c) la restante quinta parte se adjudicará libre¬

mente por el Ayuntamiento.
3. (Igual.)
4. (Igual.)
Simultáneamente a la modificación del art. 10

el Consejo pleno aprobó la siguiente

MOCION

ACORDAR que en el primer sorteo que se efec¬
túe como consecuencia de la nueva redacción dada
al apart, c) del párr. 2 del art. 10 del Reglamento
del servicio de Auto-taxis, tenga lugar entre con¬
ductores taxistas asalariados en activo que, habien¬
do observado buena conducta, tengan un tiempo
de servicio en la industria no inferior a 10 años
y con preferencia, si los hubiere, para los que hayan
tomado parte al menos en tres sorteos entre de¬
pendientes taxistas sin haber resultado agraciados.

abril de mil novecientos cincuenta y dos, excepto
los que estuvieren ya inscritos en la Matrícula Na¬
val Militar, están obligados a solicitar su inscrip¬
ción en el citado alistamiento, antes del día 31 del
presente mes, si no lo hubieren efectuado durante
el año en curso, y que igual obligación tienen sus
padres o tutores, en el caso de que los mozos no
hubiesen cumplido tal deber antes del 15 de di¬
ciembre, así como los Directores o Administradores
de Establecimientos de Beneficencia, o de trata¬
miento sanitario aislado, Centros de reclusión penal
o de aplicación de medidas de seguridad y reforma
y los Rectores de Seminarios y Superiores de Casas
religiosas, respecto del personal que, estando aco¬
gido, recluido o perteneciente a ellos, cumpla la
edad para ser alistados.

Se insertan a continuación los arts. 1, 2, 15, 16,
37, 38, 51, 52, 53 y 54 del citado Reglamento para
el Servicio Militar, a fin de que ninguno de los
afectados pueda alegar ignorancia de sus deberes
ni de los plazos fijados para su cumplimiento.

Barcelona, 15 de diciembre de 1971. — El Al¬
calde, José M.a de Porcioles y Colomer.

HACIENDA

Sorteo de Obligaciones de la Deuda municipal

A las nueve horas y treinta minutos del día 30
de diciembre de 1971 se procederá en el Salón de
la Reina Regente de esta Casa sede Consistorial,
al sorteo público, con arreglo a los respectivos cua¬
dros de amortización, de las siguientes Obligacio¬
nes de la Deuda municipal:

2.579 de la emisión de 1941, serie A.
969 de la emisión de 1941, serie B.

3.588 de la emisión de 1948.
3.712 de la emisión de 1950.
2.979 de la emisión de 1954.
9.387 de la emisión de 1955 y
2.823 de la emisión de 1958.

Las normas aplicables serán las mismas que ri¬
gieron en los sorteos anteriores.

Barcelona, 11 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

BANDO

sobre alistamiento

EL ALCALDE DE BARCELONA

Hago saber:
Que, en cumplimiento de lo preceptuado en el

art. 37 del Reglamento de la Ley General del Ser¬
vicio Militar, va a procederse a la formación del
alistamiento de 1972, por lo que se hace público
que todos los españoles, vecinos o residentes en
Barcelona, nacidos entre el día primero de marzo
de mil novecientos cincuenta y uno al treinta de

Reglamento de la Ley General del Servicio Militar
de 6 de noviembre de 1969

Art 1. — El Servicio Militar es un honor y un
deber inexcusable que alcanza a todos los espa¬
ñoles varones que reúnan condiciones de edad y
aptitud psicológica. Es, a su vez, un instrumento
para la formación espiritual, física y cultural y para
la promoción social de la juventud española.
Dicho servicio se prestará personalmente, en la

forma que dispone este Reglamento y normas le¬
gales derivadas de la Ley, que para determinadas
circunstancias sean promulgadas por las autorida¬
des y Organismos cuya competencia aquélla señala.
Art. 2. — Constituye el Servicio Militar la pres¬

tación temporal y obligatoria realizada dentro del
conjunto de deberes y derechos militares legal¬
mente instituidos, que en circunstancias normales
y a través de las Fuerzas Armadas tienen que cum¬
plir todos los españoles varones, en relación con la
Defensa Nacional, desde su pase a la situación de
disponibilidad o ingreso en filas hasta la obtención
de la licencia absoluta, con independencia de las
prestaciones que fuera de ese plazo pudieran corres-
ponderle en relación a otras normas legales pro¬
mulgadas para la Defensa Nacional.
Art. 15. — Las Empresas, Sociedades y demás

Entidades deberán comprobar antes de admitir a su
servicio al personal si se encuentra en regla con las
obligaciones del Servicio Militar, incurriendo en

las responsabilidades establecidas en el capítulo
octavo (art. 684) si dejan de dar cuenta a las auto¬
ridades militares de las irregularidades que ob¬
serven.

Art. 16. — Durante todo el tiempo de perma¬
nencia en filas cumpliendo el servicio obligatorio
se tendrá derecho a la reserva del puesto de tra¬
bajo que se desempeñaba, pasando a la situación
que prevea la reglamentación, ordenanza o conve¬
nio laboral correspondiente y con los derechos re¬
conocidos en la legislación social.
Los funcionarios civiles del Estado y los de En¬

tidades locales y autónomas pasarán a la situación
que prevea su legislación específica.
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Los derechos reconocidos en este artículo alcan¬
zarán también al voluntariado normal durante el
primer compromiso y a los comprendidos en el
apartado c) del art. 7.°, durante el tiempo que
tenga que permanecer en filas para su formación
y prácticas.
Art. 37. — El alistamiento anual comprenderá

todos los mozos, cualquiera que sea su estado y
condición, y serán alistados en el año mil nove¬
cientos setenta y dos, para el Ejército de Tierra,
los nacidos entre el día primero de marzo de 1951
al treinta de abril de 1952 (Decreto de 21 de enero
de 1971).
Art. 38. — Los extranjeros que adquieran la na¬

cionalidad española y los españoles nacidos en el
extranjero no incluidos en los Registros Nacionales
de nuestras representaciones consulares, deberán
alistarse efectuando previamente la inscripción,
como disponen los arts. 55 y 116 ó solicitando su
inclusión en la Matrícula Naval Militar, según pro¬
ceda.
Art. 51. — Todos los españoles, sin más excep¬

ción que los integrados en la Matrícula Naval Mi¬
litar, estarán obligados, dentro del año a que se
refiere el Decreto de 21 de enero de 1971, a pedir
por sí o delegadamente su inscripción para el alis¬
tamiento en uno de los Ayuntamientos siguientes:
a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadronados sus padres

o tutores, aunque el mozo no viva en él.
c) En ot.ro distinto de los anteriores, donde viva

por razón de su profesión, estudios, arte, oficio,
actividad u otra accidental, siempre y cuando, jus¬
tificando estas circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspondiente.
d) En el de residencia de los familiares soste¬

nidos por el mozo, si éste se considera con derecho
a prórroga de primera clase.
Art. 52. — Los españoles anotados en los Regis¬

tros Nacionales, nacidos en España se inscribirán,
cuando quieran alistarse en territorio nacional, en
el Ayuntamiento de nacimiento o en el que estén
empadronados sus padres o tutores, de residir éstos
en España.
Art. 53. — Los españoles en iguales condiciones

pero nacidos en el extranjero, que quieran alistarse
en territorio nacional, podrán solicitar su inscrip¬
ción en cualquier Ayuntamiento.
Art. 54. — Para acogerse a lo dispuesto en los

artículos anteriores será condición especial que los

interesados renuncien a los beneficios de exención
del Servicio Militar activo por residir en el extran¬
jero.

CONTRATO DE PRESTAMO

El Consejo pleno adoptó, en sesión celebrada el
29 de noviembre de 1971, el siguiente acuerdo:
«Aprobar íntegramente, de acuerdo con el infor¬

me de la Intervención de Fondos, el proyecto de
contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local
de España, por importe de 40 millones de ptas.,
con destino a construcción de instalaciones para la
eliminación de basuras, con el que financiar, en

parte, el presupuesto especial de limpieza e higiene
de la vía pública, aprobado por Orden de 28 de
julio de 1967; afectar los recargos autorizados por
Orden de 21 de octubre de 1970, a su servicio de
intereses y amortización, y facultar expresamente
al Excmo. Sr. Alcalde, y, en su caso, al miembro
de la Corporación que en derecho le sustituya, para
realizar las gestiones que precise el contrato y otor¬
gar la escritura pública que en su día haya de for¬
malizarse con dicho Banco.»
Las principales características de la operación de

crédito acordadas son éstas:
a) El Ayuntamiento contrata con el Banco de

Crédito Local de España un préstamo de 40 millo¬
nes de pesetas.
b) El interés que devengarán los saldos deudo¬

res de esta cuenta será el 5,50 por 100 anual, y la
comisión, el 0.75 por 100 anual.
c) El Ayuntamiento reintegrará al Banco el

importe del préstamo, interés y comisión, en el
plazo de 19 años, a partir del cierre de la «Cuenta
general de crédito» con arreglo al cuadro de amor¬
tización.

d) El Ayuntamiento, no obstante, podrá antici¬
par, total o parcialmente, la amortización del prés¬
tamo objeto de este contrato.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo

preceptuado en el art. 780 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955.

Barcelona, 30 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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LICENCIAS DE OBRAS

Relación de las licencias de obras que se elevan a la Delegación de Servicios de Urbanismo y Obras
Públicas, para su aprobación, durante la primera decena del mes de diciembre de 1971.

Enriqueta Mallol Garcilaso, 171 S. s/s. e. 4 p. a. s/a.
Rogemi, S.A. Trav. Las Corts, 269 Mod. y ampliar proyecto: 2 s.

s/s. e. 7 p. y ático
Alcoholes Oliva, S.A. Arizala, 9 Derribo y construe, cubierta
Compañía Marsá Hierro, s/n. Nave industrial
Antonio Gimeno Mandri, 29-31 Ref. interior 4.°-3.a
Edif. Balmes, S.A. Valencia, 373 Modificación proyecto
Ramón Petit Rogent, 33 Adición 2 pisos
Urb. Torre Baró Pedraforca, 24 S/s. e. p 6 pl.
» » » Pedraforca, 1-3 S. s/s. e. 7 pl. azotea
» » » Les Agudes, 10 S. s/s. e. y 8 pl.
» » » Les Agudes, 41-43 S. s/s. e. y 6 pl.
» » » Rasos de Peguera, 43 S/s. y 6 pl.
» » » Rasos de Peguera, 137 S. s/s. e. 5 pl. azotea
» » » Costa Bona, 44 S. s/s. e. 7 pl. y azotea

José Hernández Porta, 29 S/s. e. 2 p. y a.
Eduardo Folch Llusanes, 5 S. s/s. e. 4 p. y a.
Eduardo Folch Calle sin nombre S. s/s. e. 4 p. a.
Narciso Gil Molino, 10 S/s. e. 2 p. y a.
Gabriel Nadal LTrb. Salvat Budalera Viv. unifamiliar 2 s. bajos y un

Tramo A, s/n.-Vallvidrera piso
Structum, S.A. Numancia, 76 2 s. s/s. e. 6 p. ático
Antonia Cruz Camps Guillerías, 16 Ampliar piso ático
Concepción Pujadas Milanesado, 14 Modificación proyecto
Vicente Puig Galcerán Massens, 16 S. s/s. e. 3 p. a. y s/a. azotea
Federico García Dr. Ferrán, 21 2 s. s/s. e. 13 p. y azotea
Vimaro, S.A. Guadiana, 39-41 E. a. y s/a.
Adela Trill de Barberà Zaragoza, 43-45 Réf. b. y adic. e. 4 p. y ático
Catalina Alujas Finlandia, 4 S/s. e. 3 p. y a.
J. F. Porta Font P.° Maragall, 207 Reforma a. y s/a.
Francisco Vilardell Viladomat, 85-87 3 s. s/s. e. 6 p. a. y s/a.
Urbanizadora Sarrià B. Mateu, 1-39 2 bloques aislados de seis edif.

de s. s/s. e. 4 p. y a.
Maacsa, S.A. Dr. Letamendi, 36 S. Bajos y tres pisos
Coop. Barcelonesa Potosi, 8 Instalación valla
Manuel Rosell Avda. Meridiana, 40 Adición altillo y réf. s. y bajos
Catalana de Gas Córcega, 373 Guardei'ía infantil
Inst. María Reparadora R. Vallfogona S. s/s. e. 3 p. a.
Félix Alborna Ausona, 76 S/s. e. 3 p.
José Ricou Barceló Marí, 24-28 S. s/s. e. y 2 p.
Alberto Amat Pl. Padró, 16 Ref. bajos y construir altillo
Teresa Vallujera Gelí, 1-3 Tabique y pilar
Herminio Tudela M. de Gracia, 161 Reforma interior
Alberto Rovira J. Valls, 59-63 Legalizar obras
Miguel Roca Mur R. Montaña, 82 Reforma interior
Jaime Oller Sitjá Campo Arriaza, 70 Empalme chimenea
Imb. Tasen, S.A. Dr. Roux, 17-21 2 s. s/s. 4 pl. a. azotea
Vicente Armadans Camelias, 87 S. s/s. e. 4 p. a.
Vicente Sagado P.a F. Puig, 248 Marquesina y rótulo
Andrés del Campo Príncipe Viana, 9 Reforma interiores
R. Campabadal Cjo. Ciento, 305 Réf. int. pl. s/s.
Campo Las Corts Numancia, 85 2 s. s/s. e. 12 pl. cubierta
Isard, S.A. Rocafort, 248 S/s. e. 6 p. a.
Antonio Iniesta Valencia, 324 Ref. b. altillo y marquesina
Laureano Muñoz P.° Maragall, 123 Modif. aberturas 2.°-2.a
Montserrat Molins 26 de Enero, 33 Refuerzo dinteles
Francisco Marco Avda. Roma, 88 S/s. e. 7 p. a.
José Sabanes Beltrán Aldana, 2 Cambiar cubierta caja escalera
Juan Ros Petit Avda. Gmo. Franco, 454 Ref. pl. s. bajos y dos pisos
Diego García Martos Pje. Flaugier, 48 Ref. int. pl. baja
Proven, S.A. Tte. Flores, 156 S/s. e. 3 p. y a. desván
Santiago Gotor Pl. Letamendi, 5-6 Ref. int. 2.°-2.a


