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Octubre:

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo a proyecto de numeración
de las calles Nicaragua, Antonio de Campany y
Travesera de las Corts (tramos I y II).

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Plie¬
gos de condiciones relativos a los concursos de los
proyectos de obras de construcción de un Calvario,
de adaptación de la biblioteca «Joaquín Muntaner».

Noviembre:

Día 1. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizado el suministro de 112 equipos de lámparas
de vapor de mercurio destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle de Sicilia, adjudica¬
do a don Federico Torner Mestres, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— Por el Consejo Pleno celebrado el día 31 de
julio de 1969 y la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión celebrada el día 12 de mayo de 1971,
se acordó imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallaren en¬
clavadas en el Paseo de Valldaura y resultaren
beneficiadas con las obras de instalación del alum¬
brado en el mencionado Paseo, a fin de subvenir
a aquellas obras.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 12 plazas de Sargento del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos.

— Bases que han de regir el concurso restrin¬
gido para proveer 8 plazas de Suboficial del Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

— En fecha 31 de julio de 1969, el Consejo
Pleno, y en 12 de mayo de 1971, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, acordaron imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que,
hallándose enclavadas en la calle de Llobregós, en¬
tre las de Calderón de la Barca y el Paseo de
Ntra. Sra. de Coll, resultaren beneficiadas con las
obras de instalación del alumbrado en la mencio¬
nada vía a fin de subvenir a aquellas obras.

— Por el Consejo Pleno de 31 de julio de 1969
y la Comisión municipal ejecutiva de 12 de mayo
de 1971, se acordó imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas que se hallen
enclavadas en la calle del Padre Manjón y resulten
beneficiadas con las obras de instalación del alum¬
brado en la mencionada calle a fin de subvenir a

aquellas obras. Y, asimismo, por lo que se refiere
a las fincas enclavadas en la calle Ponce de León,
que resulten beneficiadas con similares obras de
instalación del alumbrado público.

— En sesión celebrada el día 12 de mayo de
1971, la Comisión municipal ejecutiva acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que resulten beneficiadas con las obras
de instalación del alumbrado público en la calle de
Ntra. Sra. del Coll, a fin de subvenir a aquellas
obras.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en el Paseo de Ntra. Sra. del Coll,
la Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebra¬
da el día 22 de diciembre de 1971, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de
las fincas que se hallen enclavadas en el mencio¬
nado paseo y resulten beneficiadas con aquellas
obras.
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Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al Concurso libre para proveer
una plaza de Profesor especial de Escuelas de En¬
señanza Primaria (formación doméstica).

— Bases que han de regir el concurso-oposición
para proveer 95 plazas de Guardia de la Policía
municipal, y Programa aprobado a tal fin.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, de los siguientes expedientes: «Es¬
tudio de modificación de rasantes de la calle del
Cinca; de las calles del Pegaso y de la Sagrera».

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del «Estudio de rasantes de la calle
Monte de Orsá, entre la Plaza de Carlos de Llar
y Carretera de Santa Cruz de Olorde a Vallvidrera».

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a la «Re¬
modelación del Polígono Canyelles».

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al «Estudio
de rectificación de alineaciones en el cruce de las
calles Travesera de las Corts y del Pintor Tapiro».

— Exposición al público, en el Negociado de
Arbitrios con fines no fiscales, del padrón de con¬
tribuyentes de la tasa sobre utilización de aceras.

-— Exposición al público, en el Negociado de
Arbitrios con fines no fiscales, del padrón de con¬

tribuyentes del arbitrio sobre edificación deficien¬
te, para el ejercicio de 1973.
— Exposición al piiblico, en el Negociado de

Arbitrios con fines no fiscales, del padrón de con¬
tribuyentes de los arbitrios sobre solares sin vallar,
sobre retretes sin inodoro, sobre pozos absorbentes,
sobre chimeneas industriales y por falta de decoro
en las fachadas.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 21 plazas de Cabo del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos.
— Bases que lian de regir el concurso restrin¬

gido para proveer una plaza de Jefe de Sección
de la escala Técnico-administrativa, Subgrupo de
Secretaría.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario, por un im¬
porte de 49.830.466 pesetas.

— Transferencias en el Presupuesto especial de
Urbanismo, que importan 3.000.000 de pesetas.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta del suministro de 65 báculos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Ribas, entre Avda. Vilanova y Plaza
de las Glorias, bajo el tipo de 312.000 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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 6.240 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
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta del suministro de 65 báculos, des¬
tinados a la instalación de alumbrado público en
la calle Ribas, entre Avda. Vilanova y Plaza de
las Glorias, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los ciados 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, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte ere...», ere 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 de Barcelona».

Se anuncia subasta del suministro de 64 báculos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en el Paseo de Ntra. Sra. del Coll, bajo el tipo de
307.200 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6.144 pesetas; la definitiva, y la dom-
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
modelo:

«Don vecino
de core domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta del suministro de 64 báculos, des¬
tinados a la instalación de alumbrado público en
el Paseo de Ntra. Sra. del Coll, se compromete a
ejechtarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
fen 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 de Barcelona».

Barcelona, 26 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. -— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia 2.a subasta de las obras de renova¬

ción de la instalación depuradora de agua de la
Piscina municipal de Montjuich, bajo el tipo de
1.983.115 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de tres meses.

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 34.747 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 405 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la 2.a subasta de las obras de renovación de la
instalación depuradora de agua de la Piscina mu¬
nicipal de Montjuich, se compromete a ejecutarla
con sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

Barcelona, 23 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para el suministro de 65 apa¬
ratos, destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle Ribas, entre Avda. Vilanova y
Plaza de las Glorias, bajo el tipo de 234.130 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.683 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 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para el suministro de 65 aparatos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Ribas, entre Avda. Vilanova y Plaza de
las Glorias, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción 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

documentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación y en su caso el Pliego de condicio¬
nes, 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
del concurso.
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 de Barcelona».

Barcelona, 26 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia concurso para el suministro de 64 apa¬
ratos, destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en el Paseo de Ntra. Sra. del Coll, bajo el
tipo de 230.528 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.611 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 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para el suministro de 64 aparatos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en el Paseo de Ntra. Sra. del Coll, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
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(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

documentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación y en su caso el Pliego de condicio¬
nes, 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
del concurso.

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 de Barcelona».

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Se anuncia concurso para la realización de la
«Contrata de transportes de personal y material
que precisa el Servicio municipal de Parques y
Jardines de Barcelona», bajo el tipo de 17.581.000
pesetas, importe total de la contrata, según pro¬
yecto 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 ¡ lazo de duración de esta contrata será de

5 años, que comenzará a regir a partir del 1.° de
enero de 1973.
El pago de esta contrata se efectuará con cargo

al Presupuesto especial de Gastos de este Servicio
para el Ejercicio de 1973 y sucesivos, supeditados
siempre a la aprobación de los mismos.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 167.905 pesetas; la garantía definitiva,
y la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación 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 3.525 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo 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 del Estado».

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Gerente,
Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizado el suministro de 112 equipos de lám¬
paras de vapor de mercurio, destinados a la insta¬
lación de alumbrado público en la calle Sicilia,
adjudicado a don Federico Torner Mestres («Reu-
tor»), se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 6 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXTRAVIOS

Don José Guillén Ayala, con domicilio en esta
ciudad (Regente Mendieta, n.° 49), solicita dupli¬
cado por pérdida del original del carnet de con¬
ductor de auto-taxi n.° 5.005, 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, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Domingo Mateo Tejedor, con domicilio en
esta ciudad (Nueva de San Francisco, n.° 21 ), soli¬
cita duplicado por pérdida del original del carnet
municipal de conductor de auto-taxi n.° 30.892,
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, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Agustín García Baztan, con domicilio en
Sardañóla (Covadonga, n.° 4), solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi n.° 22.472, 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, 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.
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Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

-X- * *

Don Luis Esteban Cintado, con domicilio en esta
ciudad (Independencia, n.° 325), solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi n.° 37.620, 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, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* -X-

Don Angel Ribas Martí, con domicilio en Santa
Coloma de Gramanet (Francisco Viñas, n.° 14),
solicita duplicado por pérdida del original del car¬
net municipal de conductor de auto-taxi n.° 23.986,
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, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* « -X-

Don Florentino Prados Toledano, con domicilio
en esta ciudad (Conca de Tremp, n.° 24), solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi n.° 32.097, expe¬
dido a su nombre.

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Don Manuel Diéguez Rodríguez, con domicilio
en esta ciudad (Paseo Ntra. Sra. del Coll, n.° 10),
solicita duplicado por pérdida del original del car¬
net municipal de conductor de auto-taxi n.° 22.784,
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, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el att. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se exponen al público en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general,
los pliegos de condiciones aprobados por la Alcal¬
día en 21 de septiembre y 3 de octubre de 1972,
para los concurses de los proyectos de obras de
construcción de un Calvario, de adaptación de la
biblioteca «Joaquín Muntaner», de ampliación del
patio mallorquín y de restauración del Monasterio
Románico, sitas todas ellas en el Pueblo Español
de Montjuicb.
Durante ocho días, a partir del siguiente al de

la inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por
la Corporación, y transcurrido dicho té,mino no se
admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulabilidad de los pliegos o de
alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 14 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 121
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
el pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva en II de octubre de 1972, para
el contrato de limpieza del nuevo edificio de la
Policía municipal, sito en la Avda. de la Técnica,
del Parque de Montjuicb.
Durante el indicado plazo podrá ser examinado

en el Negociado de Contratación de esta Secretaría
general, donde está de manifiesto el expediente, y
podrán formularse cuantas observaciones o recla¬
maciones se estimen pertinentes por quienes se
crean interesados, y transcurrido el mismo, no se
admitirá ninguna otra que pudiera fundarse en

algún motivo de nulidad o anulabilidad del pliego
o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión munie'pal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada a i ! de octubre de 1972, aprobar
el padrón de contribuyentes de la tasa sobre uti¬
lización de aceras, correspondiente al ejercicio de
1973, y exponerlo al público por quince días, para
su examen y reclamación, en su caso, por parte de
los interesados legítimos.
Dicho padrón estará expuesto durante el plazo

indicado en el Negociado de Arbitrios con fines
no fiscales (Aviñó, n.° 15, 2.°).
Mediante el presente edicto se entenderán noti¬

ficadas colectivamente las cuotas de todos los inte¬

resados, de conformidad con lo regulado en el ar¬
tículo 124-3, de la Ley General Tributaria.

Barcelona, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada a 11 de octubre de 1972, aprobar
el padrón de contribuyentes del arbitrio sobre edi¬
ficación deficiente, correspondiente al ejercicio de
1973, y exponerlo al público por quince días, para
examen y reclamación, en su caso, por parte de
los interesados legítimos.
En cumplimiento de lo acordado estará expuesto

al público, durante quince días hábiles y comunes,
en el Negociado de Arbitrios con fines no fiscales
(Aviñó n.° 15, 2.a), el referido padrón, para exa¬
men y reclamación por parte de los legítimamente
interesados que define el art. 228 del Reglamento
de Haciendas locales.
Desde el día siguiente al en que termine la expo¬

sición pública del padrón se iniciará el plazo para
el ingreso de las cuotas en período voluntario, el
cual concluirá el 30 de junio de 1973.
Una vez vencido el período voluntario recauda¬

torio sin haberse satisfecho la deuda tributaria, se
incurrirá en apremio, con el recargo del 20 por 100
en único grado, sin más notificación ni requeri¬
miento; pero de satisfacerse el débito dentro del
plazo de diez días naturales, a contar desde el si¬
guiente al en que termine el período recaudatorio,
será dicho recargo reducido al 10 por 100 del im¬
porte de la deuda, de conformidad todo ello con
el art. 74-3, de la Ordenanza general.

Barcelona, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada a 11 de octubre de 1972, aprobar
los padrones de contribuyentes de los arbitrios con
fines no fiscales sobre solares sin vallar, sobre re¬
tretes sin inodoro, sobre pozos absorbentes, sobre
chimeneas industriales y por falta de decoro en
las fachadas, y exponerlos al público por quince
días para su examen y reclamación, en su caso, por
parte de los interesados legítimos.
Dichos padrones estarán expuestos durante el

plazo indicado en el Negociado de Arbitrios con
fines no fiscales (Aviñó, n.° 15, 2.°).

Mediante el presente edicto se entenderán noti¬
ficadas colectivamente las cuotas a todos los inte¬
resa 'os, de conformidad con lo regulado por el
art. 124-3, de la Ley General Tributaria.

Barcelona, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

-fc * *

El expediente relativo al «Estudio de modifica¬
ción de rasantes de la calle del Cinca, entre la de
la Residencia y del Pje. de Isabel Ribo», estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rasantes de
las calles del Pegaso y la Riera de Horta, entre la
Avda. de la Meridiana y la calle de la Sagrera»,
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general durante un
mes, contado a partir de la inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones en el cruce de las calles de
la Travesera de las Corts y del Pintor Tapiro»,
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de diclio proyecto.

Barcelona, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rasantes
de la calle de Monte de Orsá, entre la Plaza de
Carlos de Llar y la carretera de Santa Cruz de
Olor de a Vallvidrera», estará expuesto al público
en el Negociado de Planeamiento de la Secretaría
general durante un mes, contado a partir de la
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 5 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El expediente relativo a la «Remodelación del
polígono Canyelles como modificación del Plan
parcial de ordenación vigente», estará expuesto al
público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 18 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

NUMERACION DE CALLES

El expediente relativo a proyecto de numeración
de las calles Nicaragua, Antonio de Capmany, Ca¬
nalejas, Condes de Bell-lloch, Marqués de Sent¬
menat, Novell, Rosés y Travesera de las Corts (tra¬
mo I y II), estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Planeamiento de la Secretaría general,
durante quince días, contados a partir de la inser¬
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 10 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El Consejo pleno acordó, en sesión del 31 de
julio de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva
en la de 12 de mayo de 1971, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Llobregós,
entre la de Calderón de la Barca y el Paseo de
Ntra. Sra. del Coll, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras la cantidad de 215.354'U pesetas, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de doscientas noventa y tres pesetas con
sesenta y siete céntimos (semiancho calzada, 5 m)
y doscientas treinta y cuatro pesetas con noventa y
cuatro céntimos (semiancho calzada, 4 m), por cada
metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.566 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Muaicipal de Barcelona.

Barcelona, 16 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de
julio de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva
en la de 12 de mayo de 1971, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en el Paseo Valldaura, en¬

tre las calles de Artesanía y Argullós, de confor¬
midad 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 1.242.000
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de mil ciento quince pese¬
tas con noventa y tres céntimos, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.570 del Negociado de

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de
julio de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva
en la de 12 de mayo de 1971, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle del Padre Man-
jón, entre las del Padre Pérez del Pulgar y Fora¬
dada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la canti¬
dad de 225.720 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
ochocientas ochenta pesetas con treinta céntimos
(semiancho calzada, 15 m) y setecientas cuatro pe¬
setas con veinticuatro céntimos (semiancho calzada,
10 m), por cada metro lineal de fachada.
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Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.568 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 16 de octubre de 1972. — 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
en la de 12 de mayo de 1971, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle Ponce de León,
entre las calles de Artesanía y de la Fuente Cañe-
llas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la canti¬
dad de 88.710'40 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resulta un tanto alzado de cua¬
trocientas setenta y dos pesetas con noventa y nueve
céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.569 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 16 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de mayo de 1971, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de Nuestra Señora
del Coll, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 418.961'70 pesetas, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinentes
el módulo que establece la Ordenanza fiscal co¬

rrespondiente, del que resulta un tanto alzado de
trescientas ocho pesetas con cuarenta y tres cénti¬
mos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.582 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬

guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal cíe Barcelona.

Barcelona, 5 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de diciembre de 1971, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en el Paseo de Nuestra Se¬
ñora del Coll, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 937.200 ptas., al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de cua¬
trocientas setenta y cinco pesetas con setenta y siete
céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.638 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 5 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 25 de octubre de 1972, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que impor¬
tan 49.830.466 pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barce¬
lona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 25 de octubre de 1972, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto especial de Urbanismo
que importan 3.000.000 de pesetas.
Lo que se ace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barce¬
lona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.



732 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 12 plazas de Sargento del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos:

1.a Es objeto de este concurso proveer 12 plazas
de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos, consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 10 y dotadas en la part. 40 del
Presupuesto con el sueldo base de 47.500 pesetas
y retribución complementaria de 17.100 pesetas
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo.

2.a Podrán tomar parte los Cabos del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos que lle¬
ven dos años, como mínimo, de servicios efectivos
en dicho cargo y estén en activo al publicarse la
convocatoria.

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

Alcalde, Concejal 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 Jefe del Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

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

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

plimiento de los deberes.
5.a La aptitud y competencia para desempeñar

el cargo se apreciarán mediante pruebas selectivas
de caboter práctico uue se realizarán en la forma
y condiciones que determine el Tribunal.

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

7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, la Alcaldía aprobará las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicarán con la
composición del Tribunal calificador.

8.a El Tribunal valorará las pruebas selecciona¬
das a que se refiere la base 5.a y apreciará discre¬
cional y conjuntamente los méritos de los concu¬
rrentes, así como las condiciones y circunstancias
de cada uno de ellos y formulará propuesta a favor
de los que deban ser nombrados para ocupar los
cargos.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas
dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso, y sus deci¬
siones se adoptarán en todo caso por mayoría de
votos de los miembros presentes, sin que se admitan
otras delegaciones de las previstas, y si se produ¬
jera empate, decidirá el Presidente.

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

Barcelona, 20 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 8 plazas de Suboficial del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos:

1.a Es objeto de este concurso proveer 8 plazas
de Suboficial del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos, consignadas en las plantillas
con el grado retributivo 11 y dotadas en la part. 40
del Presupuesto con el sueldo base de 50.000 pese¬
tas y retribución complementaria de 17.200 pesetas
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo.

2.a Podrán tomar parte los Sargentos del Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos que
lleven dos años, como mínimo, de servicios efec¬
tivos en dicho cargo y estén en activo al publicarse
la convocatoria.

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

Alcalde, Concejal 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 Jefe de Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos.

4.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, y
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes.
5.a La aptitud y competencia para desempeñar

el cargo se apreciarán mediante pruebas selectivas
de carácter práctico que se realizarán en la forma
y condiciones que determine el Tribunal.

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

7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, la Alcaldía aprobará las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicarán con la
composición del Tribunal calificador.
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8.a El Tribunal valorará las pruebas seleccio-
nadoras a que se refiere la base 5.a y apreciará
discrecional y conjuntamente los méritos de los
concurrentes, así como las condiciones y circuns¬
tancias de cada uno de ellos y formulará propuesta
a favor de los que deban ser nombrados para ocu¬
par los cargos.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas
dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas ccn el presente concurso, y sus deci¬
siones se adoptarán en todo caso, por mayoría de
votos de los miembros presentes, sin que se admitan
otras delegaciones de las previstas, y si se produjera
empate, decidirá el Presidente.

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

Barcelona, 21 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* 4r

La Alcaldía, en fecba 18 de octubre de 1972,
aprobó las siguientes bases y programa que ban de
regir el concurso-oposición para proveer noventa
y cinco plazas de Guardia de la Policía Municipal:

1.a Es objeto de este concurso-oposición la pro¬
visión de noventa y cinco plazas de Guardia de la
Policía Municipal, consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 6 y dotadas en la part. 36 del
Presupuesto con el sueldo base de 37.500 pesetas
y retribución complementaria de 15.000 pesetas
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
quienes reúnan las siguientes circunstancias y con¬
diciones:
a) ser español, varón y seglar;
b) haber cumplido veintiún años y no exceder

de cuarenta y cinco;
c) observar intachable conducta moral y cívica;
d) carecer de antecedentes penales;
e) estar al corriente de los deberes militares;
f) tener la talla mínima de 1'68 metros;
g) no padecer enfermedad o defecto físico que

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

oposición 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 Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino, y

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 ptas. por derechos de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.a El Tribunal calificador se integrará en la
siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de

Alcalde en quien 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; un representante
de la jefatura Provincial de Tráfico, y el Jefe de
la Policía municipal.

6.a El ejercicio de la oposición estribará en de¬
sarrollar, por escrito, en el plazo máximo de dos
horas, dos temas sacados a la suerte de entre los
que figuran en el programa que acompaña a la
convocatoria.

7.a La calificación del ejercicio será de cero a
diez puntos y quedará eliminado el concurrente
que no alcanzare un mínimo de cinco puntos en
ella.

8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciarán con quince días de antelación,
por lo menos, en el Boletín Oficial de la Provincia,
y no podrá empezar sin que haya transcurrido un
mes, como mínimo, desde la terminación del plazo
de presentación de instancias.

9.a Los méritos se valorarán de uno a cinco
puntos y será mérito calificado estar en posesión
del diploma de aptitud acreditativo de haber ter¬
minado con aprovechamiento el Curso de Forma¬
ción en la Escuela de la Policía Municipal.

10. La suma total de puntos alcanzados en el
ejercicio y la de los otorgados a los méritos cons¬
tituirá la calificación final, que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden con que han de figu¬
rar los aspirantes en la propuesta que formule el
Tribunal, conforme a lo preceptuado en el art. 21
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

11. La propuesta que formule el Tribunal no

comprenderá en ningún caso número de aprobados
superior al de plazas convocadas, y se considerarán
eliminados todos los presentados de calificación in¬
ferior que excedan de las vacantes anunciadas, y
cualquier admisión de los mismos será nula.

12. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde que se consti¬
tuya, relacionadas con el presente concurso-opo¬
sición, y sus decisiones se adoptarán, en todo caso,

por mayoría de votos de los miembros presentes,
sin que se admitan otras delegaciones que las pre¬
vistas, y si se produjera empate, decidirá el Pre¬
sidente.

13. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador portarán 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 aprobados, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias a que se refiere la base 2.a:

a) y b) certificación en extracto del acta de
nacimiento, expedida por el Registro civil corres¬

pondiente;
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c) certificado de buena conducta expedido por
la autoridad municipal a la que competa, según el
domicilio del interesado;
d) certificación negativa de antecedentes pena¬

les, librada por el Registro central de Penados y
Rebeldes;
e) cartilla militar o documento acreditativo del

cumplimiento de sus deberes militares;
f ) y g) dictamen del Tribunal de la Inspección

médica de funcionarios consiguiente al previo re¬
conocimiento del seleccionado, y
h) certificado de estudios primarios u otro de

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

concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

Barcelona, 24 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Programa del concurso-oposición
para proveer plazas de la policía municipal

1. El Municipio. — Clasificación de las entida¬
des municipales. — Término municipal. — Clasifi¬
cación de los habitantes del término municipal. —
Población de derecho y población de hecho.

2. Concepto y significado de las Ordenanzas
municipales. — Ordenanza de Policía de la vía
pública. — Conservación de la vía pública. — Or¬
denanza de Circulación para la ciudad de Bar¬
celona.

3. El Servicio de limpieza de la vía pública. —
Personal encargado de la limpieza de aceras y pa¬
vimentos. — Prevenciones especiales para caso de
nevada. — Basuras domiciliarias. — Basuras no

domiciliarias.

4. Modalidades que adoptará el uso y aprove¬
chamiento de la vía pública. — Actos o aprovecha¬
mientos que se consideran de uso común general.
Actividades, ocupaciones o aprovechamientos que
implican uso común especial.

5. Normas generales de comportamiento de los
ciudadanos en la vía pública. — Prohibiciones en
relación con los ruidos de la voz humana y con
los producidos por animales domésticos, aparatos
o instrumentos musicales. — Horarios.

6. Actuación de los Agentes de la Autoridad
con los vagos y mendigos. — Niños abandonados
y extraviados. — Lugares donde serán conducidos.
Embriaguez: prohibiciones. — Actuación de los
Agentes de la Autoridad. — Medidas de protec¬
ción de la infancia, ancianidad y demás personas
desvalidas.

7. Normas sobre fuentes públicas: prohibicio¬
nes. — Cuidados y prohibiciones en relación con
el arbolado de la ciudad e instalaciones comple¬
mentarias. — Normas generales de conducta de los
visitantes en parques y jardines.

8. Concepto de calas, canalizaciones y conexio¬
nes. — Normas a que se ajustará la ejecución de
obras. — Obligaciones de las empresas concesiona¬
rias de servicios públicos y de los encargados de
las obras. — Medidas para no entorpecer el paso
de peatones y de vehículos.

9. Obligaciones de los conductores ante los pa¬
sos de peatones. — Responsabilidad por daños en
señales e instalaciones. — Actuación del conductor
o conductores en caso de accidentes. — Responsa¬
bilidad cuando en el lugar del accidente no haya
señales semafóricas o de balizamiento.

10. Prohibiciones en relación con los ruidos
producidos por los vehículos. — Humos y vapores:
prohibiciones. — Comportamiento de los Agentes
de la Autoridad en estos casos.

11. Iniciación de la marcha de un vehículo. —
Comportamiento del conductor para dejar una cal¬
zada y tomar otra. — Sanciones en circulación pa-
rarela. — Inversión del sentido de marcha: prohi¬
biciones.

12. Prevenciones que han de observar los con¬
ductores para entrar o salir de los inmuebles. —
Prevenciones que han de observar los conductores
para hacer marcha atrás. — Intersecciones cruces) :
deberes de los conductores.

13. Prevenciones que han de observar los con¬
ductores para efectuar adelantamientos. — Prohi¬
biciones de adelantar. — Prohibiciones terminan¬
tes respecto a competencia de velocidad y zigzagueo.

14. Definición de estacionamiento. — Prohibi¬
ciones rigurosas de estacionar.

15. La Policía municipal de Barcelona. — Mi¬
siones. — Deberes en relación con el público. —

Actuación cuando le pidan información y cuando
el corregido o denunciado pronuncie palabras im¬
procedentes. — El saludo.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer una plaza de Jefe de Sección de la escala
técnico-administrativa, Subgrupo de Secretaría:

1.a Es objeto de este concurso proveer una
plaza de Jefe de Sección de la escala técnico-admi¬
nistrativa, Subgrupo de Secretaría, consignada en
las plantillas con el grado retributivo 22 y dotada
en el Presupuesto con el sueldo base de 90.000 pe¬
setas y retribución complementaria de 28.000 pese¬
tas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Sub¬
jefes de Sección de la escala técnico-administrativa,
Subgrupo de Secretaría, que se hallen en activo
y cuenten en el escalafón respectivo con dos años
de servicio, cuando menos, al publicarse la convo¬
catoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 235 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde o Teniente

de Alcalde en quien el Alcalde expresamente de¬
legue;
Vocales: el Secretario general de la Corporación;

un Catedrático de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona; el Jefe de la Abogacía
del Estado en Barcelona o Abogado del Estado
en quien delegue, y un representante de la Direc¬
ción General de Administración Local.
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Secretario: el Jefe de la Unidad operativa de los
Servicios Centrales, si el Secretario general de la
Corporación no recaba para sí las funciones del
Secretario del Tribunal.

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 234 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, por aplicación analógica del art. 195 del
indicado Reglamento, la Orden del Ministerio de
la Gobernación de 21 de julio de 1958, y el art. 59
de la Ley de Funcionarios civiles del Estado de
7 de febrero de 1965, se establece la siguiente es¬
cala graduada de méritos por orden de preferencia :

A) De calificación reglada con sujeción a este
baremo:

Puntos

a) estar en posesión del título de Secre¬
tario de Administración Local, obtenidos me¬
diante oposición 3
b) ostentar la calidad de diplomado en

Administración Local o en Administración
Pública 2

c) poseer título de Cuerpo Nacional de
Funcionarios de Administración Local de los
no comprendidos en el apartado a), obte¬
nidos mediante oposición 1
d) título de Licenciado en Derecho o en

Ciencias Políticas o Económicas, cada uno
de ellos valorado en 1

e) título facultativo de Doctor en Dere¬
cho o en Ciencias Políticas o Económicas ... 0,50
f) títulos y diplomas relacionados con la

Administración Pública o que sean repre¬
sentativos de un alto nivel cultural, valora¬
dos en conjunto hasta 0,50
g) estudios, publicaciones o conferencias

y actividades docentes y de investigación re¬
lacionados directamente con los servicios

técnico-administrativos, valorados en con¬

junto hasta 0,40
h) haber aprobado cursos de perfeccio¬

namiento en la Escuela Nacional de Admi¬
nistración y Estudios urbanos 0,25
i) probada competencia, laboriosidad,

celo, eficacia, aptitud y rendimiento demos¬
trado en el cumplimiento de los deberes
funcionales, hasta 1,50

B ) De apreciación discrecional, con una valora¬
ción conjunta no superior a 0,25 puntos:

a) los servicios extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬

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

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

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

6.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia solicitándolo, acom¬

pañada de los documentos acreditativos de los mé¬
ritos que aleguen, en el Registro general del Ayun-
miento, dentro del improrrogable plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes atenién¬
dose al orden de preferencia y al baremo que
determina la base 4.a y, en su caso, la 5.a, y for¬
mulará propuesta de nombramiento a favor del
aspirante que figure en el primer puesto.

9.a La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren respecto al desarrollo del concurso com¬

peterá al Tribunal, cuyas decisiones se adoptarán
en todo caso por mayoría de votos de los miembros
presentes, sin que se admitan otras delegaciones
que las previstas, y si se produjera empate, deci¬
dirá el Presidente.

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

Barcelona, 20 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo r Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 21 plazas de Cabo del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos.

1.a Es objeto de este concurso proveer 21 plazas
de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos, consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 8 y dotadas en la part. 40 del
Presupuesto con el sueldo base de 42.500 pesetas
y retribución complementaria de 16.150 pesetas
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo.

2.a Podrán tomar parte los Bomberos que lle¬
van dos años de servicio, como mínimo, en dicho
cargo, y estén en activo al publicarse la convoca¬
toria.

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

Alcalde, Concejal 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 Ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
General de Administración Local, y el Jefe del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

4.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, y
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes.
5.a La aptitud y competencia para desempeñar

el cargo se apreciarán mediante pruebas selectivas
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de carácter práctico que se realizarán en la forma
y condiciones que determine el Tribunal califi¬
cador.

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

tancias, la Alcaldía aprobará las listas de aspiran¬
tes admitidos y excluidos, que se publicarán con
la composición del Tribunal calificador.

8.a El Tribunal valorará las pruebas seleccio-
nadoras a que se refiere la base 5.a, y apreciará
discrecional y conjuntamente los méritos de los
concurrentes, así como las condiciones y circuns¬
tancias de cada uno de ellos, y formulará pro¬
puesta a favor de los que deban ser nombrados
para ocupar los cargos.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso, y sus deci¬
siones se adoptarán por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones de las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

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

Barcelona, 24 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza de Profesor
especial de Escuelas de Enseñanza Primaria

(Formación doméstica)

Han sido admitidos al citado concurso los si¬

guientes aspirantes :
Doña María del Pilar Mimó Sarrablo.
Doña Mercedes Ventosa de Barnola.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: don José Luis de Sicart Quer, Dele¬

gado de Servicios de Cultura.
Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬

cio Bermejo y Gironès.

Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante
del Profesorado Oficial del Estado; don Enrique
de la Rosa Indurain, y como suplente, don Carlos
Tejera Victory, en representación de la Dirección
General de Administración Local, y doña María
Eyré Fernández, Directora de la Escuela municipal
«Luisa Cura».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 5.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 24 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

ANUNCIO

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta
las trece horas del en que se cumplan los diez días
hábiles, se admitirán en la Gerencia del Servicio
municipal de matanza de reses y conservación de
carnes en el Matadero general, en el que están
de manifiesto las normas y demás antecedentes,
proposiciones para optar a la adjudicación por su¬
basta para el año 1973, de los 52 corrales de esta¬
bulación de cerdos del Matadero general.
Dichas proposiciones se presentarán bajo sobre

cerrado, extendidas en papel del Estado de 3 pese¬
tas y reintegradas con sello municipal de 10 pe¬
setas, y una sola por cada corral que se pretenda
subastar.
La apertura de plicas se verificará públicamente

en el despacho oficial del Servicio, a partir de las
once horas del primer día hábil siguiente al en que
se cumplan los diez del plazo de presentación.
Cada proposición se redactará con arreglo al si¬

guiente modelo:
«Don

vecino de
con domicilio en

obrando en

(exprésese si es en nombre propio o en
representación de una sociedad o de otra persona),
enterado del Pliego de condiciones que rige la su¬
basta de corrales de estabulación de cerdos del
Matadero general, ofrece por la ocupación del co¬
rral número (en número y letra)
la cantidad de

pesetas (en número y en letra).
(Fecha y firma del licitador).

Barcelona, 26 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras que durante la tercera decena del mes de octubre se elevan
a la Delegación de Servicios de Urbanismo y Obras Públicas para su aprobación.

Inmob. Monavi
H. H. Hermanas Hosp.
Francisco Rodríguez
Teresa Rin de Condis
Luis Barba Casanovas
Piensos Hens
Jaime Miret Panadés

Llusá, 30-42
Elisa, 16-22
Valldaura, 113
Fraternidad, 4-12
Putxet, 5-7
B. (Zona Franca)
Casanova, 178

Modificar proyecto
Réf. s. 1.a y 2.a y ampl. piso 1.°
Const, tejadillo
S/s. e. 2 p. y a.
S/s. e. 3 p. a.
6 pits, destns. a silos almacén
Legalizar ref. interior
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Jaime Canals Noguera
R. R. de María Reparadora
Clemente Dalmau Delia
Teresa Rovira Romeu
Diego García Bernal
Alfonso Porras
José María Cabré
Venus Alonso Vicente
Viv. La Encarnación
Pedro Rovira Ausas
Pugar, S. A.

Alfredo Alcacer
Gavimar
Prodimo, S. A.
Gregorio Puigvert
José Villagrasa
Rosario Sagrario
Precondal, S. A.
Glaría Promociones
Núñez y Navarro
Inmb. Polonia, S. A.

Const, inmb. Bare.
Protos, S. A.
Carlos Valentí
Torre Baró, S. A.
Ramón Solañellas
Hispano Olivetti
E. Roma Sainz
Juan de Mata
Eléctricos Roqué
Alejandro Pla Más
Inmb. Delta, S. A.
Imcalava, S. A.
San José Oriol, S. A.
I. D. E. N. S. A.

Rocabal, S. A.
Ind. Casacubierta, S. A.
Casapropia, S. A.
Sadrudín Jaffer
Carlos Carreras
Jaime Gilí Pedros
Manuel Pallarès
Ederra, S. A.
Inmb. Petrarca, S. A.
Pedro Gisbert Gaixas
Salvador Madurell
Cecilio Soriano Pérez
Gil Mañé Capdevila
Inmb. Juca, S. A.
Agustín Pidemunt
Montserrat Ester

Méndez Núñez, 3-5
Caspe, 49
Aulestia Pijoan, 23
Rosellón, 449-451
Trav. Gracia, 30
Calabria, 47-51
Tanger, 60
G. y Feliu, 5-7
Trinxant, 106-110
Molas, 34-36
Badal, 157-159

E. Granados, 139
Tamarit, 103
Rosario, 22-24
Entenza, 84
M. de Sarrià, 9
Cami Font Mont, s/n.
Eduardo Conde, 5
Verdi, 94
Santaló, 24-26
Av. Virgen Montserrat, 81

Navas de Tolosa, 326
Paseo S. Gervasio, 52
Provenza, 308
R. Peguera, 137
Legalidad, 57-63
Llacuna, 151-153
Madrazo, 72-76
Artesanía, 119
Casanova, 150
Maracaibo, 22
Jordá, 3
Obispo Sivilla, 30
Diputación, 162
Falgarolas, 26

Conde Borrell, 146
Bruch, 21
Juan Torres, 42
R. San José, 79
A. Vallvidrera, s/n.
Lauria, 7
P1 Sanllehy, 6
Vía Augusta, 13-15
Campo Florido, 22-24
Aribau, 267
Padre Lainez, 23
Padre Manjón, 13
Radas, 45
Ntra. Sra. Remedio, 37
Japón, 21
Madrazo, 54-56

Const. Marquesina
Cubricación terraza

S. s/s. e. 3 p. a.
S. s/s. e. 6 p. y a.
Ref. int. bajos
Réf. s. s/s. 6 p. a.
Altillo nave ind.
S. s/s. e. 3 p. y a.
S/s. e. 6 p. y a.
Ref. ampl. 2 s. y b.
2 s. s/s. e. 3 p. a. por calle Casanova y
2 s. s/s. e. 7 p. a. por calle Casteras
Marquesina
Edif. s. s/s. e. 6 p. y a.
S. s/s. 5 pl. y azotea
S. s/s. e. 6 p. y a.
S. s/s. e. 3 p. y a.
Muro contención
2 s. s/s. e. 13 pl.
S/s. e. 3 p. y a.
Modificación proyecto
S/s. e. 4 p. y a. y por calle Polonia s/s.
e. 3 p. y a.
S/s. e. 6 pl. a.
2 s. s/s. e. 6 p. y a.
Réf. s/s. y e.
Modificación edificio
B. depósito subterráneo z
Adic. pl. 3.a
Ampliación proyecto
S/s. e. 2 pl. y a.
Reforma int. s.

Nave Ind. bajos y 2 p.
S/s. e. 2 p. a.
S. s/s. e. 2 pl. a.
Reforma garage
Adic. s. y modif. del s. 2.° s. 1.° s/s. a. y
s/a.
2 s. s/s. e. 6 p. a.
Ampliar 2 s. bajos altillo
S/s. e. 6 pl. y a.
Marquesina-letreros
Reforma y aberturas
Modif. aberturas
Reforma pl. b.
Edif. 11 pl. oficina
2 s. s/s. e. 2 p. a. ycubierta
2 s. s/s. e. 6 pl. y a.
Altillo
Adición piso 1.°
Reforma bajos y 1.°
S. s/s. e. 3 p. a.
S. s/s. e. 2 p. a.
3 s. s/s. e. 3 p. con altillo y ático
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