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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA
(Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
tiocho de noviembre de mil novecientos setenta y
dos, se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión extraordinaria bajo la presidencia del Ex¬
celentísimo Sr. Alcalde, D. José M.a de Porcioles y
Colomer, y concurren los limos. Sres. Tenientes de
Alcalde, D. Félix Gallardo Carrera y D. Félix Fer¬
nández Casanova, los limos. Sres. Concejales, don
Manuel Rosell Guillén, D. Mariano Blasi Rialp,
D. J osé Giiell Ramón, D. Ramón Bosch Estivill,
don José M.a Dot Bosch y D. Mariano Ganduxer
Relats, y los Delegados de Servicios, limos. Sres.,
D. José Luis de Sicart Quer y D. Sebastián Auger
Duró, asistidos por el Secretario general, D. Juan
Ignacio Bermejo y Gironès.
Está presente el Interventor de fondos, D. José

María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los Sres., Entrena Cuesta,

Bueno Ilencke, Miralbell Andreu, Parpal Bruna yMravitlles Torras.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

horas, treinta y cinco minutos, es leída y aprobada
el acta de la anterior.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar las normas modificadas para el funcio¬
namiento de las Comisiones informativas consti¬
tuidas con arreglo al art. 28 del Reglamento de
Organización y Administración municipal.
Admitir en parte la reclamación formulada porD. Francisco Rodrigo Pérez, relativa a la Ordenanza

sobre minas, pozos de agua y acueductos, aprobada
por el Consejo pleno, en 25 de abril de 1972, que
quedará redactada conforme resulta del documento
adjunto.
Admitir en parte las reclamaciones formuladas

por el Sindicato Provincial del Combustible y por
CAMPSA, relativas a la Ordenanza sobre instala¬
ciones susceptibles de emitir humos, gases, vapores

y polvo, aprobada por el Consejo pleno, en 25 de
abril de 1972, cuyo articulado quedará modificado
en la forma que se expresa en documento adjunto.
Aprobar la nueva redacción de los arts. 18 y 54de la Ordenanza de Circulación, conforme a lo in¬

dicado por el Gobernador civil en escrito de 26 de
agosto de 1972, y elevarla nuevamente a dicha Au¬
toridad para su aprobación.
Aprobar la nueva redacción de los aparts, a) y c)

del art. 1.° del Reglamentó del Instituto municipal
de Educación, conforme a lo indicado por el Go¬
bernador civil en escrito de 20 de junio de 1972,
y elevar nuevamente el Reglamento a dicha Auto¬
ridad para su aprobación.
Prestar el aval de esta Corporación a la Sociedad

privada municipal «Ferrocarril Metropolitano de
Barcelona, S. A.», para la emisión hasta dos mil
millones de pesetas en obligaciones «Emisión de
Obligaciones de 1972», destinada a obras e instala¬
ciones de su perestruetura de las nuevas líneas de
la red en construcción, a amortizar en el plazo que
fijen los organismos competentes, y con la distribu¬
ción en series de distinto nominal, tipos de interés
y de emisión y demás circunstancias que resulten
de las autorizaciones administrativas y convenios
de colocación que se alcancen; solicitar autoriza¬
ción del Ministerio de Hacienda para la formaliza-
ción del aval; y autorizar al Excmo. Sr. Alcalde, o
Teniente de Alcalde que le sustituya o en quién
delegue, para suscribir la documentación necesaria
para el trámite y otorgamiento de la garantía mu¬
nicipal acordada para la emisión.
Aprobar el pliego de condiciones de las concesio¬

nes administrativas de uso privativo para la cons¬
trucción y explotación de 100 quioscos en la vía
pública destinados a la venta de periódicos, revistas
y libros; en los emplazamientos, extensión super¬
ficial, modelos, dimensiones, período de explota¬
ción y cánones que constan en el expediente, todo
ello conforme al art. 62 del Reglamento de Bienes
de las Entidades locales y a la Ordenanza sobre
utilización de los bienes de uso público municipal
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aprobada por el Consejo pleno de 26 de abril de
1971; someterlo a información pública durante 30
días como dispone el art. 70-4 del citado Reglamen¬
to de Bienes y, de no presentarse reclamaciones,
convocar concurso para su adjudicación.
Otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad al Ex¬

celentísimo Sr. Capitán General de Cataluña, Te¬
niente General, D. Joaquín Nogueras Márquez, en
testimonio de gratitud, afecto y público reconoci¬
miento por los relevantes méritos contraidos con
Barcelona durante su mando como primera Auto¬
ridad militar de la IV Región.
Estimar la reclamación de D. Roberto Correa

Arrojo y, en parte, la de D.a María del Carmen
Navarrete García, formuladas contra el proyecto
y pliego de condiciones para la construcción y sub¬
siguiente explotación de un aparcamiento público
en el subsuelo de la zona ajardinada limitada por
la Avda. del Gmo. Franco, calle Deu y Mata y
Avda. de Sarrià, y someter dichos proyecto y pliego

a nueva información pública por treinta días, con¬
forme al art. 121 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones locales.
Desarrollar el acuerdo del Consejo pleno, de 3

de agosto de 1972, que incorporó al Programa de
Actuación, como uno de sus objetivos, la creación
de un Teatro municipal; adquirir con destino al
mismo un inmueble adecuado y, al efecto, declarar,
conforme autorizan los arts. 310, 4.° de la Ley de
Régimen local y 37, 4.° del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, la excepción de
subasta; convocar concurso para la indicada adqui¬
sición con arreglo al adjunto Pliego de condiciones;
someterlo a información pública por treinta días y
para el caso de que el concurso fuese declarado
desierto, incoar las actuaciones y adoptar los acuer¬
dos previstos en los arts. 143 y 145 de la Ley de
Régimen local y de más disposiciones legales para
proceder a la adquisición del inmueble.
Termina la sesión a los doce horas y veinte mi¬

nutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA
(Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar, de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a seis
de diciembre de mil novecientos setenta y dos, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
extraordinaria bajo la presidencia del Excmo. se¬
ñor Alcalde, D. José M.a de Porcioles y Colomer, y
concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde, don
Félix Gallardo Carrera y D. Félix Fernández Ca¬
sanova, los limos. Sres. Concejales, D. Manuel Rosell
Guillén. D. José Güell Ramón, D. José M.a Dot
Bosch y D. Mariano Ganduxer Relats, y los Dele¬
gados de Servicios, limos. Sres., D. Guillermo Bueno
Hencke, D. Juan Antonio Parpal Bruna y D. Se¬
bastián Auger Duró, asistidos por el Secretario ge¬
neral, D. Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
Está presente el Interventor de fondos, D. José

María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres., Entrena Cuesta,
Blasi Rialp, Bosch Estivill, Miralbell Andreu, de
Sicart Quer y Miratvilles Torras.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

horas, veintiséis minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Ratificar el informe de la Alcaldía sobre el nuevo
Matadero municipal, emitido a petición de Mer-
cabarna.

Ratificar el compromiso de aportar al Ministerio
de Obras públicas el 50 por 100 de los Presupuestos
desglosados, núms. 1 y 2, del Proyecto de Replan¬
teo previo general de las obras de la 1.a etapa del
Acueducto Ter-Llobregat, de importe 208.979.150
pesetas y 86.183.634 pesetas, respectivamente; y
aplicar el gasto con cargo a la part, única del Pre¬
supuesto extraordinario para el Nuevo abasteci¬
miento de agua potable a la Ciudad.
Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬

cial del Servicio municipal de Pompas Fúnebres,
que importan 15.650.000 pesetas.

Dar la conformidad al convenio de 5 de diciem¬
bre de 1972 con el Ayuntamiento de Begas relativo
a la ocupación de terrenos destinados al vertido
controlado de basuras, cuya formulación partió del
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de 22
de agosto de 1972, y encomendar especialmente a la
Alcaldía, conforme a lo previsto en el art. 21 del
Reglamento de Organización y Administración mu¬
nicipal, que adopte las disposiciones y lleve a cabolas actuaciones precisas para el desarrollo y ejecu¬
ción de las cláusulas estipuladas.
Dar la conformidad al contrato formalizado el 29

de noviembre de 1972 entre el Ayuntamiento y laComunidad del Monasterio de Pedralbes, relativo
a la construcción de un Museo municipal y arren¬
damiento de determinados locales de dicho Monas¬
terio para su utilización como recinto museístico,
según acuerdo del Consejo pleno de 29 de noviem¬
bre de 1971, y la carta complementaria de 30 de
noviembre de 1972.
Según lo aprobado por el Consejo pleno del

Ayuntamiento, constituido en Junta general extra¬
ordinaria de «Transportes de Barcelona, S. A.»,
como establece el art. 8.° de los Estatutos de la
Sociedad en relación con el párr. 1 del art. 92 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones lo¬
cales, se acuerda prestar el previsto aval del Ayun¬
tamiento a la expresada Sociedad privada muni¬
cipal, para emitir, conforme al acuerdo adoptado
por el Consejo pleno del Ayuntamiento el 3 de
agosto de 1972, y en una o varias etapas, hasta
350 millones de pesetas nominales, en obligaciones
al portador, al tipo de interés anual máximo del
8 por 100, libre de impuestos, y en las demás cir¬
cunstancias que resulten de las autorizaciones ad¬
ministrativas y convenios de colocación que se
alcancen; solicitar autorización del Ministro de
Hacienda para formalizar el aval, y autorizar es¬
pecialmente al Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de
Alcalde que le sustituya o en quien delegue, para
suscribir la documentación necesaria relativa al
trámite y otorgamiento de la garantía municipal
acordada para la emisión.

Termina la sesión a las once horas y diez mi¬
nutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Diciembre 1972 - Enero 1973

Diciembre:

Día 27. — Patronato Municipal de la Vivienda.
— Anuncio sobre emisión de obligaciones.
Día 29. — Gobierno Civil de la Provincia. — Cir¬

cular sobre Incorporación a C.I.R.S. del 1.° llama¬
miento del Remplazo de 1972.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —
Finalizados los trabajos de «remodelación del Par¬
que del Laberinto, 1.a etapa» (jardinería), adjudi¬
cados a DRAFISA, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de alcantarillado, pavimentación
y alumbrado público de la calle Camilo Fabra, ad¬
judicadas a Construcciones Técnicas Catalanas, So¬
ciedad Anónima, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Bases que han de regir el concurso libre para
proveer 19 plazas de Operarios de la especialidad
de Beneficencia.

Enero:

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo a proyecto de edificio sin¬
gular con destino a hotel de cinco estrellas, promo¬
vido por Bahosa, S. A.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Actuación
Urbanística, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública, de la semiparcela procedente
del pasaje de Coll del Portell, lindante con finca
propiedad de Unión de Constructores, S. A.

— Exposición al público, en el Negociado de
Patrimonio, del expediente relativo a la concesión
de la instalación y explotación de quioscos de venta
de periódicos de primera categoría especial.

— Pliego de condiciones para el concurso de
proyecto de obras de ensanchamiento del puente
sobre la línea del ferrocarril en la calle de San
Adrián.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en la carretera de Esplugas, la Co¬
misión municipal ejecutiva, en 10 de mayo de 1972,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas que se hallen enclavadas
en la mencionada carretera y resulten beneficiadas
con 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 hallaren
situadas en la Avda. de José Antonio, entre la Ram¬
bla de Cataluña y el Paseo de Gracia y resultaren
beneficiadas con las obras de construcción de pa¬
vimento, a fin de subvenir a aquellas obras.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Incorporación a C.I.R.S. del l.er llamamiento
del Reemplazo de 1972

El Excmo. Sr. General Gobernador Militar de
Barcelona, con fecha 15 de los corrientes, traslada
a este Centro de Instrucción General número 4467-6
de Capitanía General de esta Región, que dispone
lo siguiente:
«Los reclutas efectuarán los viajes necesarios para

su concentración desde sus casas a las Cajas de Re¬
cluta que les corresponda por cuenta del Estado,
haciendo uso de las hojas de Movilización de la
Cartilla Militar, según dispone el Reglamento de la
Ley General del Servicio Militar. Desde el día que

salgan de sus casas, los reclutas tendrán derecho al
haber, pan y demás devengos reglamentarios. Por
los Ayuntamientos se les facilitarán socorros de
marcha en proporción al número de comidas que
tengan que efectuar hasta su incorporación a las
Cajas, los cuales serán reintegrados por el C.I.R. de
destino a la presentación de los correspondientes
cargos. A los reclutas que no necesitan realizar co¬
mida alguna en el viaje de incorporación a las Cajas
no se les facilitará por los Ayuntamientos socorro
de marcha alguno.»

Lo que se hace público en este periódico oficial
para general conocimiento de los Ayuntamientos y
de los reclutas del aludido reemplazo.

Barcelona, 21 de diciembre de 1972. — El Go¬
bernador Civil, Tomás Pelayo Ros.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
CONCURSOS - SUBASTAS

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 13 de septiembre de 1972,
se anuncia concurso - subasta para adjudicar las
obras complementarias del desdoblamiento del co¬
lector de la Riera de Horta por los Paseos de Fabra
y Puig y Mártires de la Tradición y calle José
Soldevila, desde la calle Tajo hasta la prolonga¬
ción de la Vía Trajana, bajo el tipo de 84.599.852
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.
El plazo máximo de duración de las obras será

de tres años y su pago se efectuará con cargo al
respectivo Presupuesto especial de Urbanismo.
Para tomar parte en el concurso-subasta los lid¬

iadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 502.999 pesetas; la definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán en la for¬
ma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.
Los licitadores presentarán sus proposiciones en

dos sobres distintos, en los cuales figurará la ins¬
cripción: «Proposición para tomar parte en el
concurso-subasta para adjudicar las obras comple¬
mentarias del desdoblamiento del colector de la
Riera de Horta por los Paseos de Fabra y Puig y
Mártires de la Tradición y calle José Soldevila,
desde la calle Tajo hasta la prolongación de la
Vía Trajana».

El pruner sobre se subtitulará «referencias» y
contendrá debidamente reintegrados el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el licitador afirma bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
ni incompatibilidad, justificación de reunir las
condiciones exigidas en el pliego para asumir el
contrato y escritura de poder, en su caso, debida¬
mente bastanteada.

El segundo sobre se subtitulará «oferta eco¬
nómica» y contendrá exclusivamente la proposi¬
ción extendida en papel timbre del Estado, de tres
pesetas, reintegrada con sello municipal de pese¬
tas 16.925, y redactada con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de con domi¬
cilio en

, enterado
del pliego de condiciones que ha de regir el con¬
curso-subasta para adjudicar las obras complemen¬
tarias del desdoblamiento del colector de la Riera
de Horta por los Paseos de Fabra y Puig y Már¬
tires de la Tradición y calle José Soldevila, desde
la calle Tajo hasta la prolongación de la Vía Tra¬
jana, se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, con una baja del

% (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
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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).»
Ambos sobres se presentarán conjuntamente en

el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» y hasta las doce horas
del hábil anterior al de la celebración del concurso-
subasta.

La apertura de las plicas subtituladas de «refe¬
rencias», se verificará en el despacho de la Delega¬
ción de Servicios 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 once hábiles desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Una vez efectuada y previo informe de los Ser¬
vicios técnicos competentes, se anunciará en el
«Boletín Oficial de la Provincia» los nombres de
los licitadores que sean admitidos a la segunda
fase y la fecha de apertura de las plicas de «oferta
económica», cuyo acto dará comienzo con la des¬
trucción de las plicas que hubieran sido elimina¬
das en la primera fase.

Barcelona, 30 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

« * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
21 de octubre de 1972, se anuncia concurso-subasta,
con reducción de plazos a la mitad, para contratar
la confección y suministro de 1.035.250 títulos de
la Deuda pública municipal del presupuesto extra¬
ordinario de obras viarias y otras, con sujeción al
pliego de condiciones que está de manifiesto en el
Negociado de Contratación de esta Secretaría ge¬
neral.

El tipo de licitación es de cinco millones ciento
setenta y seis mil doscientas cincuenta pesetas
(5.176.250) y los pagos se efectuarán con cargo al
Presupuesto extraordinario para obras viarias y
otras.

El suministro deberá efectuarse, como máximo,
el 31 de marzo de 1973.

Quienes deseen concurrir deberán constituir pre¬
viamente en la Depositaría de fondos una garantía
provisional de 81.762 ptas. en cualquiera de las
formas previstas en el art. 75 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales o me¬
diante aval bancario, autorizado por decreto de la
Alcaldía al amparo del art. 101 de la Ley de Régi¬
men especial del Municipio de Barcelona.
Los licitadores podrán presentar sus proposicio¬

nes en el Negociado de Contratación de 10 a 13
horas durante diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en dos sobres dis¬
tintos, cerrados ambos, en cuyo anverso harán cons¬
tar: «Proposición para optar al concurso-subasta
para la confección y suministro de títulos de la
Deuda municipal».

El primer sobre se subtitulará «referencias» y
contendrá: una memoria expresiva de las referen¬
cias técnicas y económicas; detalle de trabajos si¬
milares efectuados; justificación de poseer la insta¬
lación adecuada y necesaria para la impresión de
los títulos; una muestra del trabajo a realizar; una
declaración jurada de que el licitador no se en¬
cuentra incurso en ninguna causa de incapacidad
ni incompatibilidad para contratar con el Ayunta¬
miento, de las previstas entre los arts. 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 47 de la Ley especial del Municipio de
Barcelona; el resguardo de la garantía provisional
y los poderes o documentos acreditativos de la per¬
sonalidad del licitador debidamente bastanteados
por la Secretaría general.
El segundo sobre se subtitulará «oferta eco¬

nómica» y contendrá únicamente ésta, reintegrada
con timbre del Estado de 3 ptas. y sello municipal
de 1.045 ptas., y redactada con arreglo al siguiente
modelo :

«Don vecino
de , con domi¬
cilio en , enterado
del pliego de condiciones que ha de regir el con¬
curso-subasta para la adjudicación de los trabajos
de confección y suministro de 1.025.000 títulos nu¬
merados y 10.250 sin numerar de la Deuda pública
municipal, autorizada por Orden del Ministerio de
Hacienda de 26 de mayo de 1972, con destino ex¬
clusivo a Obras Viarias y otras, se compromete a
realizarlos con estricta sujeción a lo prevenido en
el Pliego, por la cantidad de

pesetas (en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente).»
La primera fase del concurso-subasta se efectuará

a las once horas del día hábil siguiente a la termi¬
nación del plazo de presentación con la apertura
de las plicas de «Referencias», en el despacho de
la Delegación de Servicios de Hacienda y Patri¬
monio y la Mesa será presidida por el Sr. Delegado.
La segunda fase se anunciará en el «Boletín Oficial
de la Provincia» con expresión de la fecha de aper¬
tura de las plicas de «Oferta económica».
Los gastos de publicidad de la licitación y de

otorgamiento de escritura, serán de cuenta del ad¬
judicatario.

Barcelona, 30 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Servicio municipal de Pompas Fúnebres

Se convoca concurso para la adquisición de los
siguientes artículos:

240 pares de zapatos de verano
220 trajes de uniforme de verano
250 corbatas de lujo

1.300 corbatas sencillas
70 trajes uniforme de verano (Cementerios)

El plazo de presentación de las ofertas, en sobres
cerrados y lacrados, será de veinte días, contando
a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Las bases relativas al concurso estarán expuestas

en las oficinas del Servicio, todos los días labora¬
bles de 9 a 13 horas.
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La apertura de plicas se verificará públicamente
en la sede de este Servicio, a partir de las diez
horas del día en que se cumplan los veintiún há¬
biles desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Barcelona, 28 de diciembre de 1972. — El Ge¬

rente, Cristóbal Torra Casals.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado, pavimen¬
tación y alumbrado público de la calle Camilo
Fabra, entre Paseo de Fabra y Puig y calle Dublín,
adjudicadas a Construcciones Técnicas Catalanas,
S. A., y Compañía Anónima de Hilaturas Fabra
y Coats, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dichos contratistas, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 7 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizados los trabajos de «remodelación del
Parque del Laberinto, 1.a etapa» (jardinería), ad¬
judicados a la razón social DRAFISA, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la 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
razón social, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de noviembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don Martín Vivancos Lisa, con domicilio en esta
ciudad, Vayreda, n.° 36, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi n.° 18.973, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios munici¬
pales de esta Secretaría general, situado en la plan¬
ta 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 formula¬

do objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 30 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a proyecto de edificio sin¬
gular con destino a hotel de cinco estrellas, pro¬
movido por Bahosa, S. A., estará expuesto al pú¬

blico en el Negociado de Planeamiento de la Se¬
cretaría general durante un mes, contado a partirde la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 29 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EMISION DE OBLIGACIONES

Patronato municipal de la Vivienda
de Barcelona

Suscripción pública. — De 350.000.000 de ptas.
en Obligaciones simples de 5.000 ptas. nominales
cada una, con el aval del Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona.

Tipo de emisión. — A la par, libre de gastos
para el suscriptor.
Tipo de interés anual. — El 7,25 por 100.
Cupones. — Semestrales, pagaderos por semes¬

tres vencidos, los días 28 de junio y 29 de diciem¬
bre de cada año. El primer cupón se abonará el
29 de junio de 1973.

Duración del empréstito. — Quince años.
Amortización. ■—- La amortización se hará a par¬

tir del 29 de diciembre de 1975, mediante dos sor¬
teos anuales a celebrar el 29 de diciembre y 29 de
junio de cada año, a base de anualidades constan¬
tes compuestas de interés y cuota de reembolso.
Sindicatos de Obligacionistas. — Se constituirá la

acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, a
cuyo efecto se ha nombrado Comisario, con carác¬
ter provisional, a confirmar por la Asamblea ge¬
neral, a D. José M.a Vilaplana Ribas. Las relaciones
entre esta Fundación pública y el Sindicato, se
regirán por los Estatutos de la misma y por los
preceptos aplicables de la Ley de Sociedades Anó¬
nimas.

Beneficios fiscales y otros privilegios. — Ha sido
solicitada para esta emisión la desgravación del
impuesto sobre las rentas del capital. Se ha soli¬
citado de la Junta de Inversiones la declaración
de aptitud de los títulos para materialización de
las reservas del Instituto Nacional de Previsión,
Mutualidades Laborales, Cajas de Ahorro y Cajas
Rurales.

Se solicitará en las Bolsas de Comercio de Ma¬
drid y Barcelona la contratación y cotización ofi¬
cial de estos títulos y su inclusión en las listas de
Valores aptos para la cobertura de reservas de las
Compañías de Seguros.

Suscripción. — La suscripción pública quedará
abierta a partir del 29 de diciembre de 1972, en las
oficinas de esta Fundación pública, Plaza de Les-
seps, n.° 12, Barcelona. Esta suscripción se decla¬
rará cerrada tan pronto haya sido cubierto el im¬
porte de la emisión.

Barcelona, 19 de diciembre de 1972. — El Ge¬
rente José M. Martínez-Marí. — V.° B.°: El Pre¬
sidente, Juan Martí Butsems.
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REGLAMENTO
SOBRE INCOMPATIBILIDADES

(Aprobado por el Consejo Pleno en 1 de Julio
de 1971. Vigente a partir de 30 diciembre de 1972)

i _ disposiciones generales
Art. 1.° — Las disposiciones del presente Regla¬

mento serán de aplicación a:

a) los funcionarios al servicio tanto del Ayunta¬
miento de Barcelona, como de Instituciones o em¬
presas municipales dotadas de personalidad o en
órganos de gestión que carezcan de ella, y
b) quienes sin ser funcionarios, presten sus ser¬

vicios al Ayuntamiento, Instituciones u órganos de
gestión en tareas de colaboración temporal.
Art. 2.° — Las incompatibilidades de los funcio¬

narios y personal a que se refiere el artículo ante¬
rior se regirán por:

a) la legislación relativa a incompatibilidades
de los funcionarios de Administración local;
b) las disposiciones generales relativas a los fun¬

cionarios civiles del Estado y las particulares que
establecen determinadas incompatibilidades para
dichos funcionarios de ciertos grupos o clases en
atención a su especialidad profesional, y
c) las normas del presente Reglamento que

adaptan y desarrollan dichas disposiciones a las pe¬
culiaridades propias del Ayuntamiento, la inter¬
pretación de cuyos preceptos se acomodará a las
disposiciones dictadas para funcionarios del Estado.

II—DE las incompatibilidades

Art. 3.° — El ejercicio de la función será en todo
caso incompatible con cualquier cargo, profesión o
actividad que impida o menoscabe el estricto cum¬
plimiento de los deberes del funcionario.
Art. 4.° — Como consecuencia de lo dispuesto en

el artículo anterior los funcionarios y personal a
que se refiere este Reglamento no podrán:
a) realizar actividades bajo la dependencia o al

servicio de otras entidades o particulares en los
asuntos en que intervenga por cualquier concepto
el funcionario o empleado por razón de su cargo;
o que estén en tramitación o pendientes de resolu¬
ción en la Lnidad administrativa a la que el funcio¬
nario esté destinado, adscrito o de la que dependa;
b) representar, defender o asesorar a dichas en¬

tidades o particulares en calidad de Perito o con
cualquier otra carácter, en los expedientes y litigios
en los que el Ayuntamiento sea parte o en reclama¬
ciones contra actos y acuerdos de los órganos mu¬
nicipales;
c) desempeñar profesionalmente servicios en

Agencia de negocios, de Gestoría administrativa o
cualquier otra de naturaleza análoga ante las de¬
pendencias municipales, cualquiera que sea su cla¬
se, y

d) ostentar cargos retribuidos o gratuitos como
Consejeros, Administradores, empleados o asesores
de Empresas concesionarias de servicios, adjudica-
tarias de obras municipales o vinculadas contrac-
tualmente con el Ayuntamiento.

Art. 5.° — Se estimarán en particular incompa¬
tibles :

1.° — Los cargos que tengan encomendada la ins¬
pección de actividades de los administrados, con el
ejercicio de la profesión de Agente comercial, Co¬
misionista, Representante, Agente de seguros, de
publicidad y otras análogas.
2.° — El cargo de Inspector de Rentas y Exaccio¬

nes con:

a) el ejercicio de industria o comercio de cual¬
quier clase, y
b) ostentar cargos retribuidos o gratuitos como

Consejeros, Administradores, empleados o asesores
de empresas sujetas a tributación del Municipio.
Art. 6.° — Las actividades profesionales incom¬

patibles con el ejercicio del cargo a que se refiere el
apartado a) del art. 4.°, cuando para ellas se exija
título de Ingeniero o de Arquitecto, bien sean de
grado superior, medio o sus asimilados, serán las de
proyección, dirección o cualquier otra intervención
en:

a) la elaboración de planes de ordenación y
proyectos de urbanización o de reparcelación que
deban surtir efectos ante el Ayuntamiento;

b) las obras de cualquier clase que impliquen
modificación del planeamiento vigente en el térmi¬
no municipal de Barcelona o en cuya aprobación
intervenga cualquier género de apreciación discre¬
cional;

c) las valoraciones y tasaciones que deban in¬
corporarse a expedientes municipales, y
d) las obras e instalaciones que se realicen en

zonas de aplicación de cualesquiera planes de orde¬
nación urbana en el término municipal de Barce¬
lona, en cuya preparación o redacción hubiesen
intervenido por razón de sus cargos, hasta después
de transcurridos dos años a partir de la vigencia
del Plan. Tampoco podrán intervenir, aun pasado
dicho plazo si la obra, proyecto o instalación pre¬
cisare para su aprobación de criterios de aprecia¬
ción discrecional y no suponga la simple aplicación
automática de normas.

Art. 7.° — El ejercicio de actividades compati¬
bles no podrá servir de excusa al cumplimiento de
los deberes de asistencia al puesto de trabajo y de
puntualidad y diligencia en el desempeño de las
funciones propias del cargo, debiendo ser califica¬
das y sancionadas las correspondientes faltas con¬
forme a las normas del Capítulo VII del Título I
del Reglamento de funcionarios de Administración
local.

Art. 8.° — No constituyen incompatibilidad, con¬
forme al art. 37 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local:

a) el ejercicio de funciones atribuidas por pre¬
cepto legal;
b) el desempeño de cargos inherentes al propio

del funcionario, por disposición legal o reglamen¬
taria o por acuerdo adoptado con arreglo a ellas, y
c) la realización de actividades relacionadas con

la enseñanza, la investigación científica o el per¬
feccionamiento profesional, siempre que no supon¬
ga detrimento del servicio en horas de oficina.
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III. — OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS
EN ORDEN A INCOMPATIBILIDAES

Art. 9.° — 1. Nigún funcionario o empleado
podrá ejercer otra profesión salvo los casos en que
se declare por el Secretario general, conforme a lo
dispuesto en el art. 13, que dicho ejercicio no per¬
judica el servicio que aquéllos tengan a su cargo.

2. No será necesaria, en principio, dicha decla¬
ración :

a) cuando se trate del ejercicio de la profesión
propia del título facultativo o profesional que se
hubiese exigido para el desempeño del cargo, y
b) cuando la compatibilidad o incompatibilidad

con el ejercicio de la profesión estuviera ya decla¬
rada por disposiciones legales o reglamentarias.

Art. 10. — A efectos de lo dispuesto en el ar¬
tículo anterior, los funcionarios y empleados, al
tomar posesión de su cargo, deberán poner en cono¬
cimiento del Secretario de la Corporación si ejer¬
cen o no cualquier otra profesión o actividad y, en
caso afirmativo, horario que dedican al ejercicio de
la misma y la forma como perciben sus emolu¬
mentos.

2. Igual comunicación deberán efectuar los fun¬
cionarios y empleados que a la vigencia de este
Reglamento vengan ya desempeñando sus cargos,
dentro del plazo de 6 meses siguientes a aquella
vigencia.

3. De la misma forma deberá comunicarse al
Secretario general todo inicio, cambio o cese de ac¬

tividades de dicha clase por los funcionarios y em¬
pleados, dentro del plazo de un mes siguiente a la
fecha en que aquéllos se produzcan.

Art. 11. — Cuando el funcionario se encuentre
en alguno de los supuestos previstos en los aparta¬
dos a) o b) del art. 8.°, deberá asimismo ponerlo en
conocimiento de la Secretaría general, aduciendo el
precepto legal o reglamentario o acuerdo con arre¬

glo al cual puede desempeñar las funciones o cargos
a que dichos supuestos se refieren; así como los
días y horarios que ha de dedicar a dichas activi¬
dades.

Art. 12. — 1. Los funcionarios o empleados que
sean profesores o tengan actividades relacionadas
con la investigación científica o el perfeccionamien¬
to profesional a que se refiere el supuesto c) del ar¬
tículo 8.°, deberán, al comenzar cada curso acadé¬
mico o el período dedicado a dicha investigación
o perfeccionamiento, acreditar, ante la Secretaría
general la enseñanza que profesen o la actividad
científica o de perfeccionamiento de que se trate,
así como las fechas y horarios que deban dedicar a
dichas actividades, sin que puedan exceder de tres
horas por semana las que coincidan con las de ser¬
vicio en la dependencia municipal en la que el in¬
teresado estuviere adscrito.

2. No se entenderán comprendidas en el párrafo
anterior la asistencia a los cursos de perfecciona¬
miento o a Congresos, Simposios u otras reuniones
relacionadas con su cargo para cuya asistencia haya
obtenido licencia especial.

Art. 13. — 1. El Secretario general, en desarro¬
llo de los artículos precedentes, declarará si la ac¬
tividad de que se trata es compatible o si, por el

contrario, estima que no lo es. En este último su¬
puesto dispondrá la incoación de expediente de in¬
compatibilidad.

2. Una vez notificada al interesado la incoación
del expediente, aquél podrá en el plazo de 15 días
optar por cesar en el cargo, solicitando el pase a la
situación que corresponda.

3. La resolución del expediente corresponderá a
la Comisión municipal ejecutiva, previa audien¬
cia, del interesado.

Art. 14. — 1. Los funcionarios o empleados
adscritos a los Servicios técnicos municipales que
autoricen proyectos de obras e instalaciones, cual¬
quiera que sea su clase, respecto de los cuales se so¬
licite licencia municipal deberán acompañar junto
con dichos proyectos una declaración en la que
hagan constar de modo especial:

1.° — su condición de funcionarios municipales
o contratados, y
2.° — que el proyecto formulado no se halla com¬

prendido en ninguno de los supuestos del art. 6.°,
de este Reglamento.

Art. 15. — Asimismo cuando dichos funcionarios
técnicos o empleados sean encargados por parte de
Entidades públicas distintas del Ayuntamiento de
la redacción de Planes de ordenación, proyectos de
urbanización o de reparcelaciones, valoraciones o
tasaciones, deberán ponerlo en conocimiento del
Secretario general.

Art. 16. — La tramitación de los expedientes re¬
ferentes a incompatibilidad de los funcionarios, su
resolución y la declaración de las situaciones que
procedan, se acomodará a lo establecido a tales efec¬
tos en el art. 39 del Reglamento de funcionarios de
Administración local.

Art. 17. — Lo prevenido en los artículos anterio¬
res, se entiende sin perjuicio de las responsabilida¬
des en que pudieran haber incurrido los interesados
por inexactitud maliciosa en sus declaraciones, que
será exigible en vía disciplinaria.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso libre para proveer 19
plazas de Operarios de la especialidad de Benefi¬
cencia.

1.a Es objeto de este concurso proveer 19 plazas
de Operarios de la especialidad de Beneficencia,
consignadas en las plantillas con el grado retributi¬
vo 6 y dotadas en la part. 57 del Presupuesto con el
sueldo base de 37.500 ptas., y retribución comple¬
mentaria de 15.000 ptas. anuales y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:

a) ser español;

b) tener veintiiín años cumplidos y no exceder
de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;
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c) no hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local de
30 de mayo de 1952;

d) buena conducta;

e) carecer de antecedentes penales;

f) no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función;
g) servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y

h) estudios primarios.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán :

a) presentar la instancia en el Registro general,
acompañada de los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, dentro del improrrogable
plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Bo¬
letín 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 presen¬
tar 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 pesetas 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 admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947 en la forma que señala el
epígrafe D) de la Orden del Ministerio de la Gober¬
nación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto los
concurrentes que deseen ser incluidos en los turnos
que en la misma se señalan deberán solicitarlo y
acreditar documentalmente la conceptuación 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 Al¬
calde expresamente delegue.
Secretario : el de la Corporación o funcionario ad¬

ministrativo en quien delegue.

Vocales: un representante del Profesorado Ofi¬
cial del Estado; un representante de la Dirección
general de Administración local, y el Comisario
Inspector de los Servicios de Beneficencia.

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 los concurrentes.

9.a Si el Tribunal calificador lo estimare con¬
veniente podrá suscitar una prueba selectiva de ca¬
rácter práctico entre los aspirantes para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

10. El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes ateniéndose
al orden de preferencia que determina la base 8.a
y, en su caso, la 9.a, y formulará propuesta de nom¬
bramiento a favor de los aspirantes que figuren en
los diecinueve primeros puestos.

11. La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adop¬
tarán en todo caso por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

12. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad operativa de los
Servicios centrales de la Secretaría general, dentro
del plazo de treinta días, a partir de la publicación
del anuncio en que figuren aprobados los siguientes
documentos acreditativos de las condiciones y cir¬
cunstancias a que se refiere la base 2.a:
a) y b) partida de nacimiento expedida por el

Registro civil correspondiente;
c) declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;

d) certificado de buena conducta expedido por
la autoridad municipal del domicilio del aspirante;
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 previo reconocimiento del in¬
teresado;

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 junio
de 1968. y a las demás disposiciones de la misma
que resulten aplicables.

Barcelona, 15 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1972

Plaza Cataluña. — 72 alemanes, 10 andorranos,
21 argentinos, 2 austríacos, 7 belgas, 10 canadienses,
2 costarricenses, 3 chilenos, 718 españoles, 4 filipi-
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nos, 8 finlandeses, 602 franceses, 6 holandeses, 708
ingleses, 39 italianos, 4 japoneses, 2 marroquíes, 10
mejicanos, 4 neozelandeses, 207 norteamericanos, 7
noruegos, 2 panameños, 6 portugueses, 4 sudafrica¬
nos, 12 suecos, 18 suizos, 6 venezolanos. TOTAL:
2.494.

Pueblo Español. — 19 alemanes, 12 argentinos, 9
australianos, 4 austríacos, 6 belgas, 7 brasileños, 18

canadienses, 4 colombianos, 5 cubanos, 286 españo¬les, 35 franceses, 16 ingleses, 37 italianos, 7 mejica¬
nos, 291 norteamericanos, 5 portugueses, 5 sudafri¬
canos, 3 suecos, 11 suizos, 2 venezolanos. TOTAL:
782.

Estación de Francia. — 10.722.

Estación Marítima. — 401.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras que durante la tercera decena del mes de diciembre de 1972,se elevaron a la Delegación de Servicios de Obras Públicas y Urbanismo, para su aprobación.

Jesús Varela Rozas
Inmb. Sans, S. A.
Clotilde Méndez Simón
José A. Botella Bsart
Francisco Nayach
Begasco, S. A.
Fabró, S. A.
Concepción Calderón
Juan Torrella
Edif. Colsta, S. A.
Proniba, S. A.
Bernardo Solá
Inmb. Selva Mar
Miguel Sans Roca
Pedro Alberich
Eyusa
Hoteles Masabel, S. A.
Gerardo Sensat
José Brier a Falcó
Antonia Asbert
Francisco Fernández
Javier Mercader
Eudaldo Obradors
Manuel Fernández
Banesto
Ind. Inversora, S. A.
Seclisa
José Granada Girbés
José Sahuquillo
Torre Baró, S. A.
E.D.I.L.E.S.A.
Francisco Marco
Banco Ibérico
José Comas Marqués
Juan Solé Farré
José Araujo y otro
Demofilo Castillo
Inmb. Balagué
Torre Baró, S.A.
Teresa Pérez Boqué
David Moner Codina
Joaquín López Ruiz
La Gran Urbe, S. A.
Luis Parqués Roca
Hidroeléctrica Cat
Pilar Barberán
José Amat Pagés

Grau y Torras, 35 Construir altillo
V. Hungría, 109 S. s/s. y e.
Socorro, 16-18 Transformar balcón en tribunaPI. Tibidabo Terraza con refuerzo
San Quintín, 21 S. s/s. e. 6 pl. a.Sicilia, 236 S. s/s. e. 6 pl. a.
Muntaner, 252 Reforma interior
Cjo. Ciento, 347 Adición 1 pl. a. y s/a.Cjo. Ciento, 490 Modif. proyectoCercado S. Feo., 35 2 s. s/s. e. 2 p.Pallars, 151 Réf. s. b. y 6 pl. y adic. a. y cuart. máq.Viladrosa, 79 Modif. aberturas
Selva de Mar, 137 Ampliar nave Ind.P. Fabra y Puig, 173 Adic. 1 pl. y a.Espronceda, 318 Nave Ind. pl. b.Amigó, 25-27 Modif. proyectoVía Layetana, 124 Réf. y ampl. HotelLepanto, 133 Almacén en pl. b.Lauria, 108 Legalización piso 6.°Torre Velez, 18 Adic. 2.a y 3.a
Finestrelles, 18 Réf. amp. s/s. e. 2 p. y a.Muntaner, 263 Modif. portai fachada
Camp, 46-48 S. s/s. e. 2 p. y a.Sales y Ferrer, 20 S. s/s. e. 2 p. y a.G. Vía Carlos III, 98 Réf. int. s. y altilloBerlín, 74 Adic. 2 pl. sótanosMinerva, 9 Obras montacargasPedro IV, 481 Réf. Nave Ind. bajosJosé Ciurana, 45 S/s. e. 3 pl. a. y desvánLes Agudes, 10-12 Modif. proyectoOsío, 36-38 Modif. proyectoSants, 91 S/s. e. 6 pl. y a.P. Gracia, 82 Réf. pl. b. y alt. y adic. 6 pl. y a.Borjas, 5 S/s. e. 2 pl. y a.Sagrera, 184 S/s. y e.
Felipe de Paz, 19 S. s/s. e. 5 p. y a.Viladomat, 3-7 Modif. proyectoAlmogaveres, 72 2 s. s/s. e. 7 pl. a. y s/a.Pedraforca, 1-3 Modif. proyectoBorjas, 9 S/s. s. e. altillo 2 p. a.Aragón, 217 Obras en pl. 6.a, 7.a y a.Riereta, 37 Construir cubierta
Magdalenas, 15 Consolidar techo
Alella, 16 Modif. planta 1.aArchas, 10 Obras int. pl. áticoAtlántida, 9 Réf. int. pl. bajaMonegal, 12 Ampliar pl. b. y piso 1.° y 2.° y a.
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