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ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION

MUNICIPAL

EJECUTIVA
En el Salón del consulado de Mar de esta

casa

sedíe Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
tiséis de septiembre de mil novecientos setenta

y

tres, se reúne la comisión municipal ejecutiva, en
sesión ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr.

don Félix Gallardo Carrera, Primer Teniente de
Alcalde y concurren los limos. Sres. Tenientes de
Alcalde don Rafael Entrena Cuesta y don Félix
Fernández Casanova, los limos. Sres. Concejales don
Mariano Blasi Rialp, don José Güell Ramón, don
Ramón Boch Estivill, don José M.a Dot Bocb y don
Mariano Ganduxer Relats, y los Delegados de Ser¬
vicios limos. Sres. don Guillermo Bueno Hencke,
don Enrique Miralbell Andreu, don Sebastián

y

21 de septiembre de 1973, que dispone interponer,
medio de Procurador, recurso de suplicación y

por

contencioso-administrativo.
Nombrar conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Subdirector del
Centro de Proceso de Datos, a D.a M.a Dolores Boldó Gaspá con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 19 y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo, todo ello con carácter provisional
y a

Auger Duró
por
y

y don Luis Miravitlles Torras, asistidos
el Secretario general don Juan Ignacio Bermejo

Gironès.

Está presente el
M.a Asensi Terán.

Interventor de fondos, don José

Excusan su asistencia los sres. Rosell Guillén, De
Sicart Quer y Parpal Bruna.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas, cincuenta minutos, es leída y aprobada el
acta

Se

de la anterior.

muerte

constar
en

acto

la más enérgica protesta por
de servicio del Subinspector de

gubernativa don Francisco Jesús Anguas
Barragan, vilmente asesinado por uno de los com¬
ponentes de una banda de foragidos que pretendían
repetir sus atracos a Cajas de Ahorro, y comunicar
la familia la condolencia de la

Quedar enterada,

a

desa¬

Aprobar la propuesta de la Comisión especial del

rrespondientes al 3r. trimestre de 1973, y conforme
a las nóminas y
consignaciones del gasto formuladas
con

sujeción

a

los distintos conceptos integrantes

de dicho Fondo.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

la
la

Policía

a

que

«Fondo de Productividad e Indemnizaciones» dima¬
nantes de la aplicación individualizada,
por grupos
de perfectores, de las primas por rendimiento, co¬

adoptan los siguientes acuerdos:

Hacer

resultas de aplicar las disposiciones

rrollen el Decreto de 17 de agosto de 1973 relativo
a la acomodación de las retribuciones de los fun¬
cionarios locales a las del Estado.

Corporación.

los efectos de la regla 44 de

la Instrucción de Contabilidad de las

Corporaciones
Locales, del decreto de la Alcaldía, de 23 de julio
de 1973, que autoriza gastos con cargo a la
part.
491, «Imprevistos», del Presupuesto ordinario; a
los efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen
especial, de los decretos de la Alcaldía, de 12, 17,

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
importan 10.000.000 de pesetas.

nario que

REGIMEN DE EMPRESAS
Reconocer la exención del pago de derechos de
Licencia de apertura de establecimientos a favor
de doña Carmen Pagés Pascual, por el local sito
la calle Condal, núm. 30, convalidando a su
favor la que tenía concedida su difunto esposo don
Ramón Llach Orteils, por el mismo local, en apli¬
cación de lo dispuesto en el art. 11, apartado b) de
la Ordenanza Fiscal núm. 32.
en
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los inmuebles núms. 149 de la calle
199-213 de la del Trabajo; 8.265 y

Desestimar la exención de pago de derecho de
Licencia de apertura de establecimientos solicitada

Barcelona,

el «Centro de Estudios Politécnicos» en razón
en la Plaza Obispo Urquinaona, nú¬
mero 10, piso 1.°, puertas 1.a y 2.a; y por
el «Cen¬
tro Pedagógico Moderno, S. A.» por el local sito en
la planta 9.a de la casa núm. 152 de la calle Balmes,
ambos en aplicación de lo dispuesto en la Orde¬
nanza Fiscal núm. 32, reguladora del arbitrio.

20.663 pesetas a cargo

por

del local sito

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de la finca núms. 124-126

de la calle de San

Andrés, el padrón de contribuyentes del expediente
4.344 relativo a la imposición de Contribuciones es¬

peciales por obras de pavimentación de la citada
y sustituir la cuota de 34.493 pesetas a aquélla
asignada, por las dos siguientes: una de 10.590 pese¬
tas por el inmueble núm. 124 y otra de 23.953
pe¬
setas por
el señalado de núm. 126, ambos a cargo
de sus respectivas Comunidades de Propietarios;

vía,

de la finca núms. 22-26 de la calle de Elcano, el

padrón de contribuyentes del expediente 4.384 rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en la citada
vía, y sustituir la cuota de 13.377 pesetas a aquélla
asignada, por las dos siguientes: una de 4.942 pese¬
tas a cargo de doña Enriqueta Burbano Barguñó
por el inmueble núm. 22, y otra de 8.438 pesetas
que debe satisfacer «Talleres y Construcciones To¬
S. A.»,

rres,

por

el señalado de núms. 24-26; de la

finca núms. 29-31 de la calle de Corberas, el padrón
de contribuyentes del expediente 4.624 relativo a la

imposición de Contribuciones especiales

por obras
de construcción de alcantarillado en dicha vía, y
sustituir la cuota de 80.176 pesetas a aquélla asig¬

las dos siguientes: una de 54.816 pesetas
de doña Luisa Carreras Arólas, a quien per¬
tenece el inmueble núm. 29, y otra de 25.206 pesetas
que corresponde a doña Carmen Gimeno Carreras,

nada,
a

por

cargo

dueña del señalado de núm. 31; de la finca núm. 143
de la calle de Fastenrath, el padrón de contribu¬

relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en dicha vía, y sustituir la
cuota de 14.658 pesetas a aquélla asignada, por las
dos siguientes: una de 12.608 pesetas a cargo de
don Francisco Pérez Such y doña Hilaria Moya
yentes del expediente 4.629

por el inmueble núm. 143, y otra de pese¬
2.050 que corresponde a don Angel Fernández
Giménez y a doña Elisa López de Fernández, por
el señalado de núm. 143 bis ; de la finca núms. 84-86
de la calle de Malgrat, el padrón de contribuyentes

Moya,
tas

del

expediente 4.643 relativo

Contribuciones

especiales

por

la imposición de
obras de construcción
a

de alcantarillado en dicha vía, y sustituir la cuota
de 25.906 pesetas asignada a aquella finca, por las
dos siguientes: una de 12.096 pesetas a cargo de
«Construcciones Guillén, S. A.», a quien le perte¬
nece el inmueble núm. 84 y otra de 13.810 pesetas
que

corresponde

don Francisco Guillén Pastor,

a

dueño del señalado de núm. 86; de las fincas
sitas en las calles de Andrede, núms. 149-153, y del
como

Trabajo, núms. 197-213 y 217, el padrón de contri¬
buyentes del expediente 4.500 relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de cons¬
trucción de los colectores de Pueblo
tuir las cuotas de

45.459, 66.467

aquéllas asignadas,
47.766 pesetas que

por

Nuevo,

y

susti¬

12.777 pesetas
las siguientes: 37.194
y

a

y

corresponden al Arzobispado de

por

de Andrade y

de «Layetana de Inversiones,

LISA», dueña de los señalados de núms. 151-153 en
la primera de las citadas vías y 197 en la del Tra¬
bajo, y otra de 10.676 pesetas que debe satisfacer

«Congregación de Religiosas de María Inmacula¬
por el núm. 215 de esta última calle; vista la
revisión de la longitud de fachada imponible la
finca núm. 1 de la calle de San Severo, el padrón
de contribuyentes del expediente 4.225 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en la citada vía, y
sustituir la cuota de 15.205 pesetas a aquélla asig¬
nada, por las dos siguientes: una de 9.271 pesetas
por el inmueble núm. 1, perteneciente a los Here¬
deros de don Felipe Vergés Puig de la Bellacasa,
y otra de 5.934 pesetas por el señalado de núm. 1,
la

da»,

propiedad de doña Rosa Peralta Miralles; de las
88, 90 y 92 de la Travesera de las
Corts, el padrón de contribuyentes de los expedien¬
tes 4.445 y 4.512 relativos a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado y pavimento en dicha vía, y sustituir
fincas núms.

las

cuotas

de 27.168, 26.815, 27.168, 26.815, 26.900

26.551 pesetas a aquéllas asignadas, por las si¬
guientes: 16.060 y 15.851 pesetas al inmueble 86 bis,
propio de doña Julia Sau Bartolomé; 32.120 y
31.703 pesetas al núm. 88, perteneciente a don Pedro
Alsina Galcerán; 16.060 y 15.851 pesetas a cargo
de doña Pilar Morancho Urgelés, por el señalado de
núm. 90, y 16.060 y 15.581 pesetas que debe satis¬
facer don Esteban Vicens Rodoreda por el desig¬

y

nado de núm. 92,

correspondiendo

a

las citadas

en

primer lugar a la obra de alcantarillado y las otras
a la de pavimento; de la finca núm. 24 de la calle

Bonaplata, el padrón de contribuyentes del expe¬
a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pavi¬
mento y aceras en la citada vía, y sustituir las cuotas
de 5.289 y 1.690 pesetas a aquélla asignadas, por las
de 5.113 y 1.634 pesetas, a cargo de doña Luisa
Raurich Comanges; de la finca núms. 299-301 de
la calle de San Andrés, el padrón de contribuyentes
del expediente 4.451 relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de pavimento en la citada vía, y sustituir la cuota
de

diente 4.450 relativo

de 38.820 pesetas a

aquélla asignada

por

la de

pese¬

propietario don Miguel
Juan Gracia; de la finca núm. 92 de la Travesera
de las Corts, el padrón de contribuyentes de los
expedientes 4.445 y 4.512 relativos a la imposición
tas

34.656,

a

cargo

de

su

de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado y pavimento en dicha vía, y
sustituir las cuotas de 26.900 y 26.551 pesetas a

aquélla asignada,

por una

de 16.060 pesetas (alcan¬

(pavimento), a
y desesti¬
mar, por no ser motivo de exención la afectación
invocada, las demás alegaciones formuladas; de la
finca núm. 62 de la calle de Viñeda, el padrón de
contribuyentes de los expedientes 4.527 y 4.493 re¬
lativos a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de alcantarillado, explanación y construc¬
ción de pavimento y aceras en dicha vía; mantener
sin variación las asignadas al inmueble núm. 60, y
adicionar las que corresponden a un paso común
que da acceso a fincas interiores, todo ello según
detalle que consta en el informe del Negociado que
tarillado)
cargo

y

otra de 15.851 pesetas

de don Esteban Vicens Rodoreda,

en las actuaciones; vista la revisión del semiancho de la calzada frente a la finca núm. 26 bis
del Paseo de San Gervasio, el padrón de contribu-

obra
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yentes del expediente 4.430 relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de

pavimento

en

dicha vía; sustituir la

cuota

de 52.721 pesetas a

aquélla asignada, por otra de
44.989 pesetas, y desestimar, por carecer de funda¬
mentos legales, las demás
alegaciones formuladas
por el director general de la «Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Barcelona»; frente a la finca
núm. 32 del Paseo de San Gervasio, el
padrón de
contribuyentes del expediente 4.430 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en dicha vía; susti¬
tuir la cuota de 57.471 pesetas a aquélla
asignada,
por

otra de 49.042 pesetas, y desestimar, por carecer

de fundamentos legales, las demás alegaciones for¬
muladas por doña Amelia Castro Tàrrega; frente
a la finca núm. 26 del Paseo de San
Gervasio, el

padrón de contribuyentes del expediente 4.430 rela¬
a la
imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en dicha
vía; sustituir la cuota de 52.563 pesetas a aquélla
asignada, por otra de 44.854 pesetas, y desestimar,
por carecer de fundamentos legales, las demás ale¬
gaciones formuladas por don Jesús Sacrest Dusol y
doña Ana Esquena Dusol; frente a la finca núm. 28
del Paseo de San Gervasio, el padrón de contribu¬
yentes del expedeinte 4.430 relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento en dicha vía; sustituir la cuota
de 52.563 pesetas a aquélla asignada, por
otra de
44.854 pesetas, y desestimar, por carecer de funda¬
mentos legales, las demás
alegaciones formuladas
por doña María Brillas Olivero; frente a la finca
núm. 30 del Paseo de San Gervasio, el padrón de
contribuyentes del expediente 4.430 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en dicha vía; susti¬
tuir la cuota de 53.259 pesetas a aquélla
asignada,
por otra de 45.448 pesetas, y desestimar, por carecer
de fundamentos legales, las demás alegaciones for¬
muladas por el representante de la «Mutua General
de Seguros»; y por tener ya construidas aceras regla¬
tivo

mentarias frente

a

la finca núms. 31-35 de la calle de

Sigüenza, el padrón de contribuyentes del
diente 4.359 relativo
ciones

especiales

a

la imposición

expe¬

de Contribu¬

obras de pavimentación en
baja la cuota de 15.997 pesetas
a
aquélla asignada, y desestimar, por no sufrir alte¬
ración la longitud de fachada imponible como con¬
por

dicha vía; dar de

secuencia de la afectación

invocada, las demás ale¬

gaciones formuladas.

a

través de las sierras de Collce-

rola, Carmelo y Rubira, la adquisición, por mutuo
acuerdo, libre de cargas, gravámenes y ocupantes
incluida la indemnización por desocupo del taller
de modistería, por el precio alzado de 790.578

e

pese¬

departamento ático 2.a, correspondiente

a

la

finca núm. 78 de la calle de Dante Alighieri, de
45,62 m2 de superficie, propiedad de don Rafael
Mora Andreu y doña Consuelo Núñez Berrio, afec¬
tada por el

acceso

al Túnel de Horta,

cipio o conisgnarlo, en otro caso, como trámite
previo a la ocupación del referido inmueble; de la
finca núms. 16-18 de la calle de Las Ciencias, afec¬
tada por el acceso al Túnel de Horta, en las condi¬
ciones determinadas en comparecencia de fecha
2 de agosto de 1973; fijar en 1.051.432 pesetas el
justiprecio por todos los conceptos, incluida la in¬
demnización por desocupo del referido departa¬
mento; abonar 492.153 pesetas a don Manuel Antich
Graus, titular registral de la finca, y 559.279 pesetas
don Raimundo Bescós Pujadas y doña Rosario
a
Puchal Vails; del 1.°, 2.a de la finca núms. 16-18
de la calle de Las Ciencias, afectada por el acceso
al Túnel de Horta, en las condiciones determinadas

comparecencia de fecha de 3 de agosto de 1973;
en 894.399 pesetas el justiprecio por todos los

en

fijar

conceptos, incluida la indemnización por
del referido

departamento,

desocupo

abonar 359.605 pese¬
tas a don Manuel Antich Graus, titular
registral
de la finca, y 534.794 pesetas a don Emilio Conejo
Rentero; del departamento 3.°, 3.a de la finca nú¬
meros

el

y

16-18 de la calle de Las

Ciencias, afectada

al Túnel de Horta, en las condiciones
determinadas en comparecencia de fecha 2 de agosto
de 1973; fijar en 890.670 pesetas el justiprecio por
todos los conceptos, incluida la indemnización por
desocupo del referido departamento, y abonar pe¬
por

acceso

339.636

setas

don Manuel Antich Graus, titular

a

registral de la finca,

551.034 pesetas a don José
doña Manuela Hidalgo Fer¬
nández; del departamenot 3.°, 4.a de la finca nú¬
y

Luis Calzada Matía y

meros

el

por

16-18 de la calle de Las

Ciencias, afectada
en las condiciones
comparecencia de fecha 2 de agos¬

al Túnel de Horta,

acceso

determinadas en
de 1973; fijar en

758.473'60 pesetas el justiprecio
todos los conceptos, incluida la indemnización
por desocupo del referido departamento, y abonar
316.249 pesetas a don Manuel Antich Graus, titular
registral de la finca, y 442.224'60 pesetas a don José
Urgell Solé y doña M.a Isabel Pérez Aymerich; del
departamento 3.°, 2.a de la finca núms. 16-18 de la
calle de Las Ciencias, afectada por el acceso al Tú¬
to

por

nel de Horta,

en las condiciones determinadas
comparecencia de 3 de agosto de 1973; fijar en

en

pe¬

todos los conceptos,
desocupo, del refe¬
rido departamento, y abonar 395.873 pesetas a don
Manuel Antich Graus, titular registral de la finca,
y 491.325 pesetas a don Antonio Aznar Palacios;
del departamento entresuelo 1.a de la finca núme¬
16-18 de la calle de Las

Ciencias, afectada

por

al Túnel de Horta, en las condiciones de¬
terminadas en comparecencia de fecha 3 de agosto

los efectos dispuestos en los arts. 6.°,
y 9.° de las cláusulas del contrato de conce¬
para la construcción y explotación de varios

tas, del

Barcelona, S. A. (TABASA), mediante si¬

multánea formalización de la transmisión al Muni¬

el

8.°, a)

a

sep¬

Autopis¬

de

tas

ros

URBANISTICA

túneles urbanos

comparecencia de 5 de

877.198 el justiprecio por
incluida la indemnización por

PLANEAMIENTO Y ACTUACION

sión

en

tiembre de 1973, cuyo justiprecio, acreditado
por
la propiedad el dominio y libertad de
cargas, será
satisfecho por el concesionario Túneles y

setas

Urbanismo y Obras Públicas

Aprobar,

ciones determinadas

en

las condi¬

acceso

de

1973; fijar

en

728.345 pesetas el justiprecio

por

todos los conceptos,

incluida la indemnización por
desocupo del referido departamento, y abonar pese¬

tas

345.511

a

don Manuel Antich Graus, titular

re¬

gistral de la finca, y 382.834 pesetas a doña Manuela
Rubio López; del departamento 1.°, 3.a de la finca
núms. 16-18 de la calle de Las

el

Ciencias, afectada

por

al Túnel de Horta, en las condiciones de¬
terminadas en comparecencia de fecha 3 de agosto
de 1973; fijar en 863.663 pesetas el justiprecio por
todos los conceptos, incluida la indemnización por
acceso

desocupo del referido departamento,
setas

355.652

a

y

abonar

pe¬

don Manuel Antich Graus, titular
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registral de la finca, y 508.011 pesetas a don Francsico Rodríguez Martínez; del departamento 4.°, 3.a
de la finca núnis. 16-18 de la calle de Las Ciencias,

el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 6 de agosto de 1973; fijar en 916.375 pesetas el
afectada por

justiprecio

por

todos los conceptos, incluida la in¬

desocupo, del referido departa¬
abonar 367.745 pesetas a don Manuel Antich Graus, titular registral de la finca, y 548.630
pesetas a don Eduardo Daza Melero y doña Rogelia
del Pino Peláez; del departamento 1.°, 1.a de la

demnización

por

mento, y

finca núms. 16-18 de la calle de Las
tada por

el

acceso

Ciencias, afec¬

al Túnel de Horta,

ciones determinadas

en

en

las condi¬

comparecencia de fecha 3 de

fijar en 771.743 pesetas el justi¬
todos los conceptos, incluida la indemni¬
zación por desocupo del referido departamento, y
abonar 339.794 pesetas a don Manuel Antich Graus,
titular registral de la finca, y 431.949 pesetas a don
Benito Rodríguez Rodríguez; del departamento 2.°,
agosto de 1973;

precio

por

de Las Cien¬

2.a de la finca núms. 16-18 de la calle

cias, afectada por el acceso al Túnel de Horta, en
las condiciones determinadas en comparecencia de
fecha 14 de agosto de 1973; fijar en 654.296 pesetas
el justiprecio por todos los conceptos, incluida la
indemnización por desocupo del referido departa¬
a don Manuel An¬
tich Graus, titular registral de la finca, y 255.596
pesetas a don Mario Gálvez Díaz y doña Carmen
Rodríguez Fernández; del departamento 4.°, 2.a de
mento, y

abonar 398.700 pesetas

la finca núms. 16-18 de la

calle de Las Ciencias,

afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 17 de agosto de 1973; fijar en 824.372 pesetas
el justiprecio por todos los conceptos, incluida la
indemnización por desocupo del referido departa¬

abonar 395.866 pesetas a don Manuel An¬
registral de la finca, y 428.506
pesetas a don Ramón Toboso Ribó; del departa¬
mento 4.°, 4.a de la finca núms. 16-18 de la calle de
Las Ciencias, afectada por el acceso al Túnel de

mento, y

tich Graus, titular

en las condiciones determinadas en compa¬
recencia de fecha 17 de agosto de 1973; fijar en
773.844 pesetas el justiprecio por todos los concep¬

Horta,

tos,

incluida la indemnización

por

desocupo del

referido departamento, y abonar 334.397 pesetas a
don Manuel Antich Graus, titular registral de la

finca,

439.447 pesetas

y

a

el

acceso

al Tiínel de Horta,

en

las condiciones

determinadas en comparecencia de fecha 3 de agos¬
to de 1973; fijar en 719.750 pesetas el justiprecio
por

todos los conceptos, incluida la indemnización

desocupo del referido departamento; abonar
don Manuel Antich Graus, titular
registral de la finca, y 379.956 pesetas a don Agus¬
tín Vilas López y doña Delfina Vilas Nieves, canti¬
dades que, acreditado por la propiedad respectiva
el dominio y libertad de cargas, serán satisfechas
por el concesionario Túneles y Autopistas de Barce¬
lona, S. A. (TABASA), mediante simultánea forpor

339.i 94 pesetas a

malización de la transmisión al
de las

correspondientes llaves

Municipio

como

po, por
tas, del

mutuo

acuerdo,

que

y

entrega

consignarlo, en otro
la ocupación de los

o

trámite previo a
referidos inmuebles; la indemnización
caso,

asciende

a

por

desocu¬

200.000

pese¬

departamento 5.°, 4.a correspondiente a la
finca núms. 25-27 de la calle de Lisboa, ocupado
por don Cándido Centeno Baladrón, afectada por
el

acceso

don Manuel Martín Ortega, afectada por el
al Túnel de Horta, en las condiciones deter¬
minadas en comparecencia de fecha 6 de septiembre
de 1973; que asciende a 225.000 pesetas, del depar¬
tamento 2.°, 4.a correspondiente a la finca núm. 7
de la calle de Las Letras, ocupado por don Juan
Cano Vivas, afectada por el acceso al Túnel de Hor¬
ta, en las condiciones determinadas en compare¬
cencia de fecha 6 de septiembre de 1973; que as¬
ciende a 150.000 pesetas, del departamento ático 1.a
correspondiente a la finca núm. 19 de la Rambla
del Carmelo, ocupado por doña M.a Rosa Pórtela
Doval y don Enrique Martínez Bravo, afectada por
por

acceso

en las condiciones de¬
comparecencia de fecha 4 de sep¬
tiembre de 1973; la que asciende a 183.000 pesetas

el

acceso

al Túnel de Horta,

terminadas

en

departamento 1.°, 4.a correspondiente a la finca
de la calle de Dante Alighieri, ocupado
por don Juan Mareé Farré, afectada por el acceso
al Túnel de Horta, en las condiciones determinadas
en
comparecencia de fecha 4 de septiembre de 1973;
la que asciende a 350.000 pesetas del departamento
del

núm. 85

la finca núm. 19 de la
por don Enrique Vila
Alba, afectada por el acceso al Túnel de Horta, en
las condiciones determinadas en comparecencia de
fecha 4 de septiembre de 1973; la que asciende a
3.°, 3.a correspondiente

Rambla del Carmelo,

a

ocupado

250.000 pesetas, del departamento 5.°, 3.a correspon¬
diente a la finca núms. 25-27 de la calle de Lisboa,

ocupado por don Juan Torrebadell Gasol, afectada
por el acceso al Tiínel de Horta, en las condiciones
determinadas en comparecencia de fecha 1 de agos¬
to de 1973; así como la que asciende a 158.000 pe¬
setas, del departamento sobreático, correspondiente
a la finca núms. 25-27 de la calle de Lisboa, ocupado
por don Richard-Arthur Kuhr, afectada por el ac¬
ceso al Tiínel de Horta, en las condiciones determi¬
nadas en comparecencia de fecha 6 de agosto de
1973, cuya indemnización respectiva será satisfecha
por el concesionario «Túneles y Autopistas de Bar¬
celona. S. A.» (TABASA), mediante simultánea en¬
trega de las correspondientes llaves al Municipio
o
consignarlo, en otro caso, como trámite previo al
desocupo del referido departamento.

don Gabriel Fernández

Mejía; del departamento 3.°, 1.a de la finca mimeros
16-18 de la calle de Las Ciencias, afectada
por

terminadas en comparecencia de fecha 6 de sep¬
tiembre de 1973; que asciende a 233.000 pesetas,
del departamento 4.°, 1.a correspondiente a la finca
núm. 19 bis de la Rambla del Carmelo, ocupado

al Túnel de Horta,

en

las condiciones de¬

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don

Jesiís

Serrano Lezcano, del terreno vial de su propiedad,
de 55 m2 de superficie, correspondiente a la finca
núm. 52 de la calle de la Buena Suerte, afectada
por

la apertura de la Ronda del Guinardó; y

la

José M.a Campí Guardiola, del
propiedad, de 386*87 m2 de super¬
ficie, correspondiente a la finca núms. 554-558 de
ofrecida por don
terreno vial de su

la calle de Provenza,

afectada

por

el ensanchamien¬

de dicha calle, y una vez acreditado, mediante
certificado registral por la propiedad respectiva, el
to

dominio y libertad de cargas de la
la cesión en acta administrativa.

finca, formalizar

Ocupar los terrenos viales de la calle del Fuego,
entre

el Paseo de la Zona Franca y

Ntra. Sra. de

la apertura de dicha calle;
de la calle Ciudad de Asunción, entre las de Fray
Junípero Serra y San Adrián, necesarios para la
apertura de dicha calle; la calle Cortada, junto a
una calle en proyecto, necesarios para la apertura
de dicha calle, y dejar a salvo el derecho de repar¬
celación que pudiere corresponder a los respectivos
Port, necesarios

para
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propietarios, conforme dispone el art. 54 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona.
Aclarar el acuerdo de la Comisión

cutiva, de 11 de noviembre de 1971,

en

el sentido

la finca núm. 42 de la Carretera Alta de las
Roquetas es propiedad de don Pedro Burgos Vera
y de doña Pilar Hernández Castillejos, según resul¬
ta de la sentencia del Juzgado municipal núm. 1,
de 2 de junio de 1972.
Desestimar el

de reposición interpuesto

recurso

don Bienvenido Ortiz Martínez

y doña María
Luisa Gómez Sánchez contra el acuerdo de la Co¬
misión

municipal ejecutiva, de 25 de abril de 1973,
a la adjudicación a Vibroland, S. A. de una
semi parcela procedente del Camino de las Trillas
relativo

por

cuanto

mento

el referido

fáctico y

Inscribir

carece

de funda¬

jurídico.
el

en

recurso

Registro municipal de Solares

y

inmuebles sujetos a edificación forzosa la finca
señalada con los núms. 26-28 de la calle de Radas,
otros

propiedad de doña Mercedes

y

doña Julia Mas Sanla

tacana, por cuanto las edificaciones existentes en
misma están en manifiesta desproporción con la

al¬
legalmente autorizada y corriente en la zona
y desmerecen por su estado, condición y clase de
las demás del sector, conforme a lo dispuesto en el
párr. c) del núm. 5 del art. 5.° del Reglamento
del Registro de Solares, y advertir, a la propiedad,
que la finca pasará a la situación de venta forzosa
transcurrido el plazo de dos años a contar desde la
tura

inclusión si
o

no

se

no

iniciaren las obras de edificación
a ritmo normal, y a los ocu¬

se

continuaren

el otorgamiento de la licencia de obras
producirá la definitiva extinción de los derechos
pantes, que

arrendaticios constituidos sobre la misma, conforme
a

lo

dispuesto

Abonar
setas

con

a

en

doña

cargo

el art. 149 de la Ley del Suelo.

Angeles Lidón Espinosa 70.000 pe¬
al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del

Presupuesto especial de Urbanismo o. en su caso,
depositar la expresada cantidad en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo del piso
ático de la finca núm. 53

Asalto;

y a

de la calle de Conde del

don Jesús Sada Andrés la cantidad de

41.000 pesetas con cargo

al

cap.

VI, art. 1.°, part. 22

del

Presupuesto de Urbanismo, como indemnización
por el desocupo de los bajos, 2.a de la finca núm. 224
de la calle de Fresser, como complemento de la que
fue fijada por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 14 de mayo de 1973.
EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización
comprensivo de las obras de instalación de alum¬
brado

público

en

las siguientes calles: Concilio de

las de Monturiol

y Espronceda, y su
de 1.404.135 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1973-1978 y Plan de Obras 1973,
epígrafe 16-18; en la calle Benavent, y su presu¬
puesto de 892.889 pesetas incluido en el Programa
de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1973, epí¬
grafe 16-11; en el Paseo de Carlos I, entre las calles
de Pallars y Almogávares, y su presupuesto de pe¬
setas 713.986 incluido en el Programa de Actuación
1971-1976 y Plan de Obras 1973, epígrafe 16-15; en
la calle Pifei-rer, entre P.° Palma de Mallorca y la
calle Alella, y su presupuesto de 690.102 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1973-1978 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-46; en la calle

Trento,

entre

presupuesto

cluido
Plan

municipal eje¬

de que

por

Mascaró,

y su presupuesto

de 1.598.964 pesetas in¬

el Programa de Actuación 1973-1978 y
de Obras 1973, epígrafe 16-34; en la calle
en

Siglo XX,

y su

cluido

el

presupuesto de 805.422 pesetas in¬
Programa de Actuación 1971-1976 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-50; en la calle del
Ciprés, y su presupuesto de 899.220 pesetas incluido
en el
Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Ob ras 1973, epígrafe 16-16; en la calle del Con¬
greso, entre P.° de Fabra y Puig y calle Porrera, y
su
presupuesto de 1.166.808 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-19; en la calle Lope de Vega,
entre las de Concilio de Trento y Guipúzcoa, y
su
presupuesto de 416.184 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-31; en la calle Barón de Eróles,
y su presupuesto de 686.552 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1973-1978 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-10; en la calle Praga, y su presu¬
puesto de 719.367 pesetas incluido en el Programa
de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1973, epí¬
grafe 16-48; en la calle Petrarca, entre el Paseo de
Ma raga! 1 y la calle Duero, y su presupuesto de
462.277 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1973-1978 y Plan de Obras 1973, epígrafe 16-45;
en la calle Palència, entre
la Avda. Meridiana y la
calle Bofarull, y su presupuesto de 471.060 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1973-1978 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-41; en la calle
Pinar del Río, y su presupuesto de 361.384 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1973-1978 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-47 ; en la calle
del Arte, y su presupuesto de 1.715.400 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1973-1978 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-07 ; en la calle
Padilla, entre la calle Industria y la Ronda del
Guinardó, y su presupuesto de 2.376.036 pesetas in¬
cluido en el Prograam de Actuación 1973-1978 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-40; en la calle
en

Torre Vélez, y su presupuesto de 659.010 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1973-1978 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-55; en la calle de

Londres,

y

su

presupuesto

de 857.220 pesetas in¬

el Programa de Actuación 1971-1976 y
Plan de Obras de 1973, epígrafe 16-30; en la calle
de la Mecánica, y su presupuesto de 818.903 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1971-1976 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-35; en la Travesera
cluido

en

de Gracia, entre las de

Cerdeña

y

Cartagena,

y su

de 2.109.472 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-56; en la calle Fuente Cañellas,
y su presupuesto de 592.690 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-26; en la calle de Agustina Sara¬
gossa, y su presupuesto de 561.198 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Obras 1973, epígrafe; en la calle del General
Vives, entre la de Mayor de Sarrià y Plaza Bene¬
dicto XV, y su presupuesto de 1.261.966 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-1976 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-29; en la calle de
Manso Casanovas, entre las de Lepanto y Carta¬
gena, y su presupuesto de 314.189 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Obras 1973, epígrafe 16-33; en la Rambla de la
Montaña, y su presupuesto de 609.694 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-1976 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-38; en la calle del
Olivo, y su presupuesto de 398.287 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
presupuesto
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Obras 1973, epígrafe 16-39; en la calle Yillarroel,
entre Avda. Gralmo. Franco y Avda. José Antonio,

derecho a indemnización alguna a su favor; cance¬
lar y devolver la garantía definitiva de 9.500 pese¬

presupuesto de 3.580.221 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-60; en la calle de la Garrotxa,
y su presupuesto de 380.047 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-28; en el Paseo de la Fuente de
la Mulassa, y su presupuesto de 1.362.286 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1971-1976
y Plan de Obras 1973, epígrafe 16-27; en el Pasaje
Llivia, y su presupuesto de 558.879 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Obras 1973, epígrafe 16-32; en la calle Virgen de la
Salud, y su presupuesto de 958.627 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Obras 1973, epígrafe 16-62; en la calle del Acero,
entre las de Plomo y Altos Hornos, y su presupuesto
de 1.277.746 pesetas incluido en el Programa de
Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1973, epí¬
grafe 16-01 ; en la calle Bilbao, entre las de Concilio
de Trento y Verneda, y su presupuesto de 220.278
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1971
1976 y Plan de Obras 1973, epígrafe 16-13; en la
calle Torras y Pujalt, entre las de Ricardo Calvo
y Alicante, y su presupuesto de 487.259 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1973-1978 y
Plan de Obras 1973, epígrafe 16-53; el de las obras
de renovación del pavimento de la calle Daoiz y

tas, constituida en la Depositaría municipal el día
2 de septiembre de 1965, bajo talón resguardo nú¬
mero 13.969 a favor del adjudicatario, para
respon¬

y su

Velarde,

entre

las de Badal

a

San Medín,

supuesto de 1.349.190 pesetas

incluido

y su pre¬

el Pro¬

en

de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 15-16; someter el respectivo expe¬
diente a información pública a los efectos previstos
de la Ley sobre Régimen del Suelo
en el art. 32
y Ordenación urbana y entenderlos aprobados pro¬
visionalmente si, dentro de plazo, no se presenta
ninguna reclamación; imponer contribución de me¬
grama

joras
a

por

tanto

el

beneficios especiales

alzado por metro

la modalidad de
lineal de fachada, según

34 de la Ordenanza de

art.

módulo

aplicación

y con

el

establece el ane¬
xo núm. 3 de la misma y, una vez aprobados defini¬
tivamente los proyectos, proceder a la ejecución de
las obras, previa la licitación correspondiente que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho

impositivo desgravados

con

uso

que

de la facultad prevista en

el art. 67-3 de

Ley de Régimen especial de Barcelona,

la

rizar el

y auto¬

VI, art. 1.°, part. 24-1
vigente Presupuesto de Urbanismo ; de las obras
gasto con cargo

al

cap.

del
de modificación de la red de alimentación de la
instalación de alumbrado público de la calle Tra¬

presupuesto de 373.350 pesetas; y el de
la calle de Casanova, y su presupuesto de 482.790
pesetas incluidos ambos en el Programa de Actua¬

falgar,

ción

y su

1973-1978, Anualidad 1973, Subprograma 16,

núm. 65 ; someter

los expedientes

a

información pú¬
de la Ley

blica a los efectos previstos en el art. 32
sobre Régimen del Suelo y Ordenación
entenderlos aprobados provisionalmente
de

plazo,

urbana y
si, dentro

ninguna reclamación; y
autorizar el gasto respectivo con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 27-3 del vigente Presupuesto de Urba¬
no se presenta

nismo.

Resolver el

contrato

de las obras de alcantarillado

la calle Sócrates, entre Avda. Meridiana y

calle
don Ramón Boix
Farré en 12 de noviembre de 1964, por no haberse
podido realizar los trabajos por causas inimputables
al contratista, sin responsabilidad para el mismo ni
en

Concepción Arenal, adjudicadas

a

de las

obligaciones dimanantes del contrato

y, en

consecuencia, dejar sin efecto el acuerdo de 22 de
mayo

de 1963

por

el

que se

impuso contribución

de mejoras por razón de tales obras; y asimismo,
el de las obras de pavimentación de la calle Sócra¬

las de Concepción Arenal y Avda. Meri¬
diana, adjudicadas a Obras y Derribos Boix, S. A.,
tes, entre

9 de
lizar los

de 1965, por no haberse podido rea¬
trabajos por causas inimputables al contra¬
tista, sin responsabilidad para el mismo ni derecho
a indemnización alguna a su favor; cancelar y de¬
volver la garantía definitiva de 45.000 pesetas, cons¬
tituida en la Depositaría municipal el día 23 de
agosto de 1965, bajo talón resguardo núm. 13.965,
a
favor del adjudicatario, para responder de las
obligaciones dimanantes del contrato y, en conse¬
cuencia, dejar sin efecto el acuerdo de 22 de mayo
de 1963, por el que se impuso contribución de me¬
joras por razón de tales obras.
en

marzo

MOCIONES
Del Sr. Bueno Hencke, que

dice:

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de 23 de noviembre de 1966, por el
que se aprobó el proyecto correspondiente a la pri¬
fase de construcción de un velódromo cubier¬
la Avda. del Estadio de Montjuich, de importe
29.999.800'98 pesetas y se aplicó el gasto, en cuanto
a
14.999.993'34 pesetas con cargo a la part. 34 del
mera

to en

Presupuesto extraordinario de Obras asistenciales,
mejora de la circulación y otras, condicionado a la
aprobación de la correspondiente operación de cré¬
dito, y el resto de 14.999.807'64 pesetas con cargo
a la subvención que para dicha obra se interesará
de la DelegaciónNacional de Deportes y Educación
Física, y desafectar la part. 34 del citado Presu¬
puesto.
Justificada la urgencia en la forma que deter¬
el párr. 3 del art. 40 del Reglamento de la

mina

Carta, de 3 de diciembre de 1964, sobre Organiza¬
ción,

funcionamiento

y

actividad

municipal,

se

aprueba la moción.
De

los Concejales
Blasi y Sauqué:

Sres. Salvat, Canalda, Negra,

Aprobar íntegramente,
la Intervención de
de préstamo entre

España

y

con

arreglo al informe de

Fondos, el proyecto de contrato

el Banco de Crédito Local de

la Empresa Mixta Municipal «Mercados

Centrales de Abastecimientos de Barcelona, S. A.»

(MERCABARNA),

con

la responsabilidad subsidia¬

Ayuntamiento, por importe de 218 millones
de pesetas, con destino a la construcción de un
Matadero general frigorífico y un Mercado de car¬
nes; afectar los recursos especiales para amortiza¬
ción de empréstitos, cuya percepción fue actualiza¬
da por Orden de 21 de octubre de 1970, a su servicio
de intereses y amortización; y encomendar expre¬
ria del

al Excmo. Sr. Alcalde, y, en su caso al
miembro de la Corporación que en derecho le sus¬
samente

tituya, el otorgamiento de la escritura pública que
en

su

día

haya de formalizarse

con

dicho Banco,
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dispo¬

143,5.° del Reglamento de Funcionarios

de Administración local.

Justificada la urgencia
mina el

párr. 4 del

Carta, de 3 de diciembre de 1964, sobre Organiza¬
ción, funcionamiento y actividad municipal, se in¬
forma favorablemente para

en

la forma que deter-*

art. 32 del

Reglamento de la

Termina la sesión
nutos.

a

las

el Consejo pleno.

trece

horas y quince mi¬

PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Mes

de

Octubre

de

1973

Día 9.

Ayuntamiento de Barcelona. — Finaliza¬
trabajos de instalación de tuberías para el
suministro de agua potable a 732 barracas, efectua¬
dos por Instalaciones Virgili, se hace público a los
efeetos de cancelación de la garantía definitiva.

Finalizados los trabajos de Formación de
barrera para tapar los depósitos de Aquarama
—

una

del
Parque Zoológico, adjudicados a don José Batlle
Gras, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

dos los

Alcopi, S. A., representada por doña Teresa
la finca núm. 169 de
en el Registro
muni¬
cipal de solares sujetos a edificación forzosa.

Día

10.—Ayuntamiento de Barcelona.

ción de los vehículos abandonados
e

ingresados

en

jeto de subasta

en

—

la vía

Rela¬

pública

el Depósito municipal, que son ob¬
celebrará por pujas a la llana.

que se

—

Perelló Domingo, solicita que
la calle del Clot sea incluida

Exposición al público,

el Negociado de
de declara¬
semiparcela
procedente de la supresión de un tramo de la calle
del Molino, lindante con finca propiedad de don
—

en

Día 12. Gobierno Civil de la Provincia.
Cir¬
cular sobre normas para la participación de los
funcionarios públicos en las elecciones municipales
de Barcelona.
—

Actuación Urbanística, del expediente
ción de sobrante de vía pública
de una

Día 15.
Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de instalación de acometida eléctri¬
ca en las instalaciones
deportivas de la Fuxarda,

Juan Fernández Ocaña.

tricos, S. A. (EMTE),

definitiva.
Finalizados los

trabajos para la instalación de
Aviario-Jardinería, adjudicados a don José Batlle
Gras, se hace público a los efectos de cancelación
—

Estudios, Montajes y Tendidos Eléc¬
se hace público a los efectos
cancelación de la garantía definitiva.

de

a

Servicio

municipal de Parques y Jardines. —
Finalizados los trabajos de Ampliación y moderni¬
zación del Parque Zoológico (Instalación para
terra¬
rio), adjudicados a don José Batlle Gras, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
—-

adjudicadas

de la garantía definitiva.

Día 16.
Gobierno Civil de la Provincia.
Cir¬
cular relativa a normas aclaratorias sobre participa¬
—

ción de los funcionarios

públicos
municipales de Barcelona.

en

las elecciones

Bases que

—

han de regir el concurso restringido
plaza de Jefe del Gabinete Téc¬
Programación (Arquitecto).

para proveer una

nico de
—

un

Transferencias

en

el

Presupuesto ordinario

importe de 10.000.000 de pesetas.

por

ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL
CIRCULAR

Normas aclaratorias sobre
cionarios

Sobre

normas

narios

para

públicos

Por decreto

la
la

la participación de los funcio¬
las elecciones municipales

2040/1973, de 17 de agosto

que con¬

elecciones

municipales en Barcelona, se señala
fecha del próximo día 16 de los corrientes para
celebración de elecciones de Concejales de repre¬

sentación familiar
la emisión de
miento

en

votos

jurídico

dicho

Ayuntamiento,

constituye

en nuestro

tanto un derecho

como

y como

posiciones siguientes:
Primera.
Por los distintos Servicios y Depen¬
dencias de la Administración del Estado radicadas
—

capital, así como por las Corporaciones mu¬
y provincial, se recordará a todos los fun¬
cionarios y empleados de ellas dependientes que
esta

nicipal

electores

Como aclaración a la Circular núm. 46 de este
Gobierno Civil, de fecha 11 de los corrientes, pu¬
blicada en el Boletín Oficial de la Provincia nú¬

245, del día 12, y ante las consultas que han
sido formuladas al respecto, este Gobierno Civil

mero

puntualiza el contenido de la referida Circular

los Distritos V, VI, IX, X, XI y
XII el deber que tienen de votar, de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 2, 84 y 85 de la Ley Electoral
de 1907.
en

1.°

Por los servicios y

retribución.
Tercera.
cede

se

cial,

facilitará

se

a

electores en los Distritos V, VI, IX, X y
XI el tiempo necesario para que pueda ejercer el
derecho de voto, entendiéndose que ello afecta
exclusivamente a los funcionarios y empleados que
figuren en el Censo electoral de cabezas de familia
y mujeres casadas de los aludidos Distritos.
que sean

2.°

Igualmente los expresados Organismos con¬
jornada de tra¬
bajo a los funcionarios y empleados públicos que
sean
designados por la Junta municipal del censo
para formar parte de las mesas electorales.
cederán licencia durante toda la

tración

Los servicios y

dependencias de la Adminis¬
mencionados podrán exigir
empleados que sean electores por

anteriormente

de funcionarios y
dicho Distrito el certificado acreditativo de haber

cumplido
4.°

Por

los deberes electorales.

con
no

efectuar las

elecciones

al Distrito

XII, debe entenderse que no tiene validez, respecto
del mismo, las instioicciones contenidas en la Cir¬

Para la efectividad de lo que ante¬
establecerán turnos o sistemas apropiados

para que,

dependencias de la Ad¬
capital,
provin¬
los funcionarios y empleados

ministración del Estado radicados en esta
así como por la Corporación municipal y

3.°

Segunda — A tal efecto, los mencionados Servi¬
cios, y Dependencias y Corporaciones dictarán ór¬
denes oportunas para facilitar a los funcionarios
y empleados aludidos el ejercicio del derecho al
voto, concediéndole para ello el tiempo necesario
dentro de la jornada de trabajo, sin merma de su

en

la forma siguiente:

ordena¬
deber

cumplimiento, este Gobierno Civil,
como
Organo superior de la Administración civil
de la provincia, ha considerado conveniente dictar,
en relación con los funcionarios
públicos, las dis¬

sean

Barcelona

un

de inexcusable

en

participación de los fun¬
las elecciones municipales de

en

en

de Barcelona

voca

públicos

—

cular núm. 46 de fecha 11 de los corrientes y en

la

presente.

sin perjuicio de prestar la atención debi¬

da a los servicios, pueda el personal
de la Administración cumplir con sus

dependiente
deberes elec¬
torales, cumplimiento que se justificará con la co¬
rrespondiente certificación expedida por la Mesa
electoral, que, en su caso, se exigirá por los respec¬
tivos Organismos.

Lo que se

hace público

en

este periódico oficial

conocimiento de los mencionados Servicios y
Dependencias oficiales, así como de los funcionarios
para
y

empleados

a que se

hace referencia.

Barcelona, 15 de octubre de 1973.

—

El Gober¬

nador civil, Tomás Pelayo Ros.
Cuarta.
Igualmente los expresados Organismos
concederán licencia durante toda la jornada de tra¬
—

bajo
sean

para

Lo

los funcionarios

empleados públicos que
designados por la Junta Municipal del Censo
formar parte de las Mesas electorales.
a

que

se

y

hace público

para

general conoci¬

miento.

Barcelona, 11 de octubre de 1973.
nador civil, Tomás Pelayo Ros.

—

El Gober¬

CANCELACION DE GARANTIAS
Finalizados los

trabajos de instalación de tube¬
el suministro de agua potable a 732 barra¬
cas en la Ronda de San Martín,
efectuados por Ins¬
talaciones Virgili, con domicilio en la calle Dipu¬
tación, núm. 229, según Decreto de 25 de abril
de 1972, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva, y en cumplimiento de lo
rías para
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en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el

dispuesto

plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
quienes

nes

algún derecho exigible

creyeren tener

dicho contratista, por razón
tizado.

del contrato

a

Barcelona, 24 de agosto de 1973.

—

garan¬

El Secretario

adjudicados a don José Batlle Gras, se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista.

general acctal., José Balcells Junyent.
Barcelona, 28 de agosto de 1973.
*

*

*

Finalizadas las obras de instalación de acometida
eléctrica en las instalaciones deportivas de la Fu-

xarda, adjudicadas a Estudios, Montajes y Tendidos
Eléctricos, S. A. (EMTE), se hace público, a los
efectos de cancelación de garantías definitivas y en

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales,

el plazo de quince días puedan
reclamaciones quienes creyeren tener al¬

para que en

presentar

sociedad,

gún derecho exigible a dicha
del

contrato

por

razón

garantizado.

de 1973. — El Secre¬
general acctal., José Balcells Junyent.

Barcelona, 5 de septiembre
tario

*

*

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

*

*

*

expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una semiparcela procedente de la supre¬
El

sión de

un

de la calle del Molino, de 35 m2

tramo

finca propiedad de don
la calle Almansa, núms. 35-37, estará expuesto al público en
el Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general, durante veinte días, contados a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

de extensión,

lindante

con

Juan Fernández Ocaíía, domiciliado en

consideren afectadas podrán

Cuantas personas se

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

»

Barcelona, 11 de septiembre de 1973.
general, Juan Ignacio Bermejo y

tario

Servicio

municipal de
de

Parques y Jardines

Barcelona

Finalizados los trabajos de «Ampliación y
nización del Jardín Zoológico del Parque de
dadela (Instalación para Terrario, servicios
cina y

personal,

y

Jardinería)», adjudicados

moder¬
la Ciude co¬
a

don

José Batlle Gras, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,

el plazo de quince días puedan presen¬
quienes creyeren tener algún de¬
recho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

para que en
tar

El Secre¬
Gironès.
—

reclamaciones

Barcelona, 28 de agosto de 1973.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

SOLARES
por doña Teresa Pe¬
domicilio en Hospitalet de Llo¬
bregat, calle de Santa Eulalia, núms. 57-59, escalera
C, 1.°, 2.a, solicita que la finca núm. 169 de la calle
del Clot, incluida en el Registro municipal de Sola¬
y otros inmuebles de edificación forzosa.

Alcopi, S. A., representada

relló Domingo, con

res

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y

aportar o proponer

las pruebas practicables.

Barcelona, 18 de septiembre de 1973.
general, Juan Ignacio Bermejo y

tario

El Secre¬
Gironès.

—

CREDITOS Y TRANSFERENCIAS
Finalizados los trabajos de

«Ampliación

y

moder¬

nización del Jardín Zoológico del Parque de la dú¬
dela (Instalación de Aviario-Jardinería)», adjudica¬
dos a don José Batlle Gras, se hace público, 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

el plazo de quince días puedan
reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.
locales,

para que en

presentar

Barcelona, 28 de agosto de 1973.

—

La Comisión

municipal ejecutiva aprobó,

en se¬

sión celebrada el 26 de

transferencias
portan

en

el

septiembre de 1973, unas
Presupuesto ordinario que im¬

10.000.000 de 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 septiembre de 1973.
general, Juan Ignacio Bermejo y

tario

El Secre¬
Gironès.
—

El Gerente,

Luis Ferrer.

OPOSICIONES Y CONCURSOS
*

*

*

Finalizados los trabajos de «Formación de una
barrera de Bruch con armazón metálico para tapar
los depósitos de Aquarama del Parque Zoológico»,

La Comisión

municipal ejecutiva aprobó,

en se¬

sión de 12 de septiembre de 1973, las siguientes
bases que han de regir el concurso restringido para
proveer una

Gabinete

plaza de Jefe de Departamento del
Programación (Arquitecto).

Técnico de

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

1.a

631

Es

objeto de este concurso proveer una plaza
Departamento del Gabinete Técnico de
Programación (Arquitecto), consignada en las plan¬
tillas con el grado retributivo 21 y dotada en la
part. 14 del Presupuesto con el sueldo base de pese¬
tas 82.500 y retribución complementaria de 26.400
pesetas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
de Jefe de

rentes

2.a

al cargo.
Podrán

tomar
parte en el concurso los Jefes
Departamento del Gabinete Técnico de
Programación que estén en posesión del título de
Arquitectos y que se hallen en activo al publicarse

de 2.a de

la convocatoria.
3.a

El

calificador estará

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde
en

constituido,

o

Teniente de

quien el Alcalde expresamente delegue.

Vocales: el Secretario

general de la Corporación;
Superior de
Arquitectos de Barcelona, designado por el Direc¬
tor de la misma; un representante de la Dirección
General de Administración Local, y el Jefe técnico
un

circunstancias de los concurrentes ateniéndose
preferencia y al baremo que determina
la base 4.a y formulará propuesta de nombramiento
a favor del aspirante que
figure en el primer puesto.
y

al orden de

8.a

La resolución de

Catedrático de la Escuela Técnica

cuantas

dudas

e

incidencias

surgieren con respecto al desarrollo del con¬
curso
competerá 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 decidirá el Presidente.
que

Para lo

9.a

Tribunal

según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, de la siguiente forma:
Alcalde

El Tribunal valorará los méritos, condicio¬

7.a
nes

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

concretamente a

previsto

lo que

Barcelona, 26 de septiembre de 1973.
tario

general, Juan Ignacio Bermejo

y

El Secre¬
Gironès.
—

AVISO

del Gabinete de Programación.
Secretario: el Jefe de la Unidad operativa
Servicios centrales, si el Secretario general

Corporación

no

recabare

para

de los
de la
sí las funciones de

Secretario del Tribunal.
4.a

Conforme

lo

dispuesto en el art. 244 del
de Funcionarios de Administración
Local, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia:
a

Reglamento

Aj de calificación reglada
guiente baremo:

con

sujeción al si¬
Puntos

especialización en las funciones pro¬
cargo, hasta
b)
probada competencia, laboriosidad,
celo, eficacia y aptitud en el cumplimiento
a)

pias del

1,—

de los deberes funcionales, hasta

1,—

título facultativo de Doctor Arqui¬

c)

0,50

tecto

d)

estudios, publicaciones, conferencias

y

actividades científicas y docentes relativos a
los aspectos técnicos de la Programación ...
e)
servicios prestados a la Corporación,

oposiciones

y concursos,

hasta

0,80
0,80

B )

de apreciación discrecional, con una valora¬
conjunta no superior a 0,25 puntos:
а)
los servicios extraordinarios, y
б) los demás méritos, condiciones y circunstan¬
cias que acrediten los concurrentes.
ción

5.a
Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que ale¬

el Registro general, dentro del improrroga¬
ble plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.
guen, en

6.a

Expirado el plazo de presentación de instan¬
publicarán las listas de aspirantes admitidos
excluidos y la composición del Tribunal califi¬

cias
y

se

cador.

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva, de 10 de octubre de 1973, se ha
dispuesto la prosecución de los trámites del con¬
curso convocado para
adjudicar las obras de la pri¬
mera fase para
la conservación y remodelación del
Monasterio de Pedralbes, bajo el tipo de pesetas
39.504.928, con sujeción a los mismos requisitos que
constan en el anuncio publicado en el Boletín Ofi¬
cial del Estado núm. 208, de 30 de agosto de 1973,
excepto el i-elativo a la apertura de plicas, que se
verificará a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los once hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en dicho diario

oficial.

Barcelona, 11 de octubre de 1973. — El Secre¬
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

tario

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS
Se cita

puedan considerarse
las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría gene¬
ral, situada en la planta de la Casa sede Consisto¬
rial, dentro de los quince días hábiles a los siguien¬
tes de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y se advierte que si no lo
hicieren quedarán decaídos de su derecho y conti¬
nuará la tramitación del expediente sin ulterior ci¬
con

a

cuantas

algún derecho

personas

a

tación ni audiencia:
Don José Albuixech

Pallás, trasp.

prov.

piso 5.° núm. 1.078 de la Vía de Sta. Eulalia
del Sud-Oeste, de Dolores Oliva.
Don Eduardo Arruga Valeri, dupl.
30 de la Vía de San José ag.

mero

Col. B
ag. 3.a,

Panteón nú¬
3.a, del Sud-

Oeste, del mismo.
Doña Consuelo Abreu Arólas, trasp. prov. nicho
piso 2.° núm. 35 Isla 10.a plataforma nueva, de San
Gervasio, de Ana Boy, Vda. Abreu.
Don Gerardo

Alegre Vidal,

trasp. prov.

hipogeo
ag. 3.a,

piso 1.° núm. 175 de la Vía de Santa Eulalia
del Sud-Oeste, de Pedro Serra Juvany.
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Don José

Armengol Cortés,

trasp. prov.

Col. A

piso 2.° núm. 1.892 de la Vía de San Jaime ag. 10.a,
del Sud-Oeste, de Francisca Antich Alvarez.
Doña Antonia Arlandis Cervera, trasp. por aban¬
dono C. T. Col. B piso 4.° núm. 704 de la Vía de
San Manuel ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Rafael Al¬
biol Arenos.
Doña Isabel

Alguer ó Torres, trasp. prov. Col. A
piso 1.° osa. núm. 1.961 de la Vía de San Jaime
ag. 10.a, del Sud-Oeste, de José Torres Montagut.
Doña

Angelina Algueró Torres, trasp. prov. piso
2.a, del SudOeste, de Rafael Ibos Botey.
6.° núm. 22 de la Vía de San José ag.

Don José Bobet Benet, trasp. prov. piso
291

mero

3.° nú¬
fachada Sur, de Sants, de doña Amalia

Badía Martí.

Doña Pilar Germán Carretero, dupl. y trasp. ni¬
cho piso 2.° núm. 307 del dpto. 7.°, de Las Corts,
de Esperanza Mas Guasp y de su hijo Juan Coll Mas.
Don Julio Gisbert de la Cruz, trasp. prov.

Bové Rami, trasp. prov. Col. B
piso 6.° núm. 1.782 de la Vía de San Francisco
ag. 9.a, del Sud-Oeste, de José Bové Gras.
Doña Mercedes Barratchina

Coca, trasp. provi¬

piso 1.° osa. núm. 361 de la Vía de San José
4.a, del Sud-Oeste, de Esteban Coca Recasens.

sional

Don Antonio Cambra

ag.

Albertí, duplicado locillo

núm. 17 de la Vía de la Stma. Trinidad ag.

11.a, del

Don José M.a Giralt

Purificación Celeiro Montero, trasp.

por

abandono C. T. Col. B piso 6.° núm. 3.067 de la
Vía de la Stma. Trinidad ag. 12.a, del Sud-Oeste,
de Alejo Andrés Mataró.

Compte Cendrós, trasp. prov. nicho
piso 6.° núm. 664 Isla 5.a, de Las Corts, de doña
Carmen Sendrós Ferrer.

piso 2.° núm. 2.735

cerca

nicho

dpto. 1.°, del Este, de

Gerónimo Casals Solá.

Joaquina Ceva Pomares, trasp. prov. piso 7.°
dpto. 5.°, de Las Corts, de don Arturo

núm. 190 del

Ros Soler.
Doña María

Castany Bouyet, trasp. prov. piso 2.°
del dpto. 2.°, de San Andrés, de

núm. 193 serie 1.a

doña Antonia Hervera Rivas.

Saldaña, trasp. prov. Col. B
piso 6.° núm. 9.714 de la Vía de San Jaime ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de María Saldaña Ferré.
Don Manuel Ibars Punti, trasp.
núm. 1.904 serie 1.a dpto. 2.°,
de Manuel Dalmazzo Jové.
osa.

Don Luis Jové

núm. 5.391

núm. 27 del

Don

Colomé, dupl. nicho

esp. piso 1.°
del Cementerio del

piso 2.°

San Francisco ag. 9.a, del

Sud.Oeste, de José Montblanch Domingo.
Doña Aurora Foraster Mamé, trasp. prov.

piso 7.°

Rodón Bosch.
Doña Carmen
visional piso 1.°

Maynadé Camprodon, trasp. pro¬
núm. 296 dpto. 1.°, de Sants, de

Juan Vendrell Santanera.
Don
núm.

Esteban Murcia Valcárcel,
de la Stma. Trinidad ag

20

dupl. Panteón
11.a, del Sud-

Don Clemente Martí Pausas, trasp. prov. arquea¬
do piso 4.° núm. 286 de la Vía de San José ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Juan Mateu Colomé.

Adán, trasp. prov. piso 6.°
5.°, de Las Corts, de Ginesa

Doña Emilia Moreno

del dpto.
Moreno Romera.
núm. 11.371

Don Víctor March Gausí, trasp. prov. Hipogeo
Pent. núm. 231 piso 2.° San Olegario ag. 4.a, del

Doña Juana

Marquez Sosa, dupl. piso 2.° núme¬

2.813 de San Antonio Abad ag.

12.a, del Sud-

Don

Enrique Pedro Martí, dupl. tumba menor

núm. 609 de la Vía

Misericordia

3.a, del Sud-

ag.

piso 4.°

dpto. 4.°, de Las Corts, de Juan Mamé
Salvador, trasp.

Don José Palomero

Arnándiz, dupl. Col. B piso

3.° núm. 1.511 de la Vía San

Joaquín

ag.

12.a, del

Sud-Oeste, del mismo.

Miró.

de doña

prov.

9.a, de San Gervasio, de Emilio

Oeste, del mismo.

Doña Flores Montblanch Rosa, Col. B

prov. piso
dpto. 2.°, de San Andrés,
Delfina Bondía Andreu.

núm. 3.349 del

Enrique Mestres Rodón, trasp.

núm. 709 de la Isla

Oeste, de la misma.

núm. 8.438 de la Vía de

osa.

Pujol, trasp. prov. piso 3.°
dpto. 2.°, de Las Corts, de Esteban

Llobet Prats.

ro

de la ag. 3.a,

Doña Nuria Forcada

Col. A piso 4.°
10.a, del

Sud-Oeste, de José Poch Farriols.

don

Norte, del mismo.

1.°

prov.

núm. 1.387 de la Vía de San Jaime ag.

piso

Figueras Romeu.

Doña Ana Coma

Poch, trasp.

prov. piso 1.°
de San Andrés,

Sud-Oeste, de Raimunda March Fuyol.

Doña Carmen Colomer Canals, trasp. prov.
4.° núm. 873 de la Isla 3.a, de Las Corts, de

núm. 568 del

provisional

Oeste, del mismo.

Don Francisco Creixell Escuté, trasp. prov.

osa.

trasp.

Mercedes Morata Moneva.

Don Isidro

Isidro

Rodríguez,

piso 4.° núm. 844 del Central, de Las Corts, de

Doña Teresa Llobet

Jorge Caballero Esparza, trasp. prov. Col. B
piso 6.° núm. 8.833 de la Vía de S. Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Ctes. Bernardino Foglietti y Jose¬
fa Nicolau.
Don

Doña

9.a, del Sud-Oeste, de Gloria Gisbert Barcedilla.

Don Ramón García Jesús, trasp. prov. piso 5.°
núm. 3.267 del dpto. 3.°, de San Andrés, de Josefa
de Jesús Alonso.

Sud-Oeste, del mismo.

Doña

Col. B

piso 2.° núm. 11.412 de la Vía de San Francisco

Don Pascual Herrera

Doña Esperanza

ag.

Don Luis de Gerona Andreu, traps, prov. Col. B
piso 6.° núm. 10.362 de la Vía de San Jaime ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Federico Gravet Trullá.

Doña Ramona Pons

Don Pedro Roca

1.°
12.a,

Sabanes, dupl. Col. B piso

de dos dptos. núm. 2.989 de
del Sud-Oeste, de la misma.

Bofarull,

San Manuel
trasp.

prov.

ag.

Col. A

piso 2.° núm. 1.812 de San Jaime ag. 10.a, del
Oeste, de Ctes. Feo. Acero y Genoveva Ayala.

Sud-
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Don Juan Requena Ruiz, dupl. Col. A piso 5.°
núm. 2.440 de la Plaza de San Agustín ag. 12.a, del

Sud-Oeste, del mismo.
Don Luis

Rodríguez García,

cardo

trasp. prov. nicho

piso 6.° núm. 4.307 del dpto. 8.°, de Las Corts, de
Nicolasa García

Fajardo.

Don Juan Antonio Santiago Cano, dupl. nicho
piso 5.° núm. 2.091 de la Vía de la Stma. Trinidad
ag. 12.a, del Sud-Oeste, del mismo.
Don Pedro
núm. 728 del

Doña Teresa Vidal

Sagues Soldevila, dupl. piso 1.° osario
dpto. 5.°, de San Andrés, del mismo.

LICENCIAS

Royuela, dupl.

Don Juan Vilalta Calvet, trasp. prov.
nicho piso
2.° núm. 947 ext. Isla 1.a dpto. 3., del Este, de José
Vilalta Mauri.
Don

Enrique Vallverdú Grau, trasp. prov. nicho
piso 6.° dpto. Central, de Las Corts, de

núm. 2.466

José Vila.

Barcelona, 15 de octubre de 1973.
El Secre¬
general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.
—

tario

DE

OBRAS

Delegado de Servicios

Julián Cerezuela

Pl. Cataluña, 7-8

Viv.

María Téllez

Sors, 30-34
Alta Pedrell, 22
Sec. Coloma, 31-33
Río Rosas, 17
Maestro Dalmau, 4-8
P. Claret, 424
Ausona, 34
S. Antonio Abad, 45
Navas de Tolosa, 381
Doctor Bové, 66
Valeta Arquer, 18
Escolapio Cáncer, 17
Servet, 82

José Quer Puyal

Vendimis, 4-6

Sebastián Bonet

P.° M. Anido, 22

Miguel Busquet Edo

Besalú, 89 bis
Murtra, 64-66
Castillejos, 404
Jordi S. Jordi, 39
Alfonso XII, 21
P.° San Juan, 15
Pl. N. Arcé, 1

J. Poyuelo, S. A.

Refuerzo techo
Réf. pl. b. ampl. s.
Réf. local c. y 2 p.

Castañer, 14

2

s.

Inmb. Coimbra, S. A.

Juan Güell, 118

2

s.

Rogent, S. A.
José Vega Lozano
Jaime Marí López
José Noguera Rovira
Tapir, S. A.

Castellbell, 34-40
Príncipe Jorge, 20
J. Millán González, 6

Inmb. Deltaun, S. A.
Feo. Sans
Inmb. Tamara
Félix Romero

Nicaragua, 108

Jesús Díaz Gómez
MANTISA
Ramón Andreu Lema

Tahor, S. A.
Mercedes Lacoma

Miguel Gil Izquierdo
Juan Canadell
Juan Carulla

Lodeve, S. A.
S. Casamitjana
Clemente Ordóñez

José Mañás Díaz
Antonio Mellado
Manuel Fernández
Comunidad Propietarios
Pedro Mir Puig
J. M. Moreta Mujos

-

Const. Sabert
José M. Rofes
José M. Vall Boixeda
Pedro Pérez Lucía
José Prekler Sicart
Inmb. Gallardo, S. A.
Renta Catalana, S. A.
IDEMSA
José M. Montiel

Avda. Gralmo., 243
Trav. las Corts, 45
Pantano de Tremp,

Leg. cubierto 4.°
S. s/s. 3 pl. y a.
Pared de

S/s.

Francisco Castillo

Edivill, S.A.
Juan Curto Massana
Viv.

Noveeuropa, S. A.

Javier Vallés

y a.

Modificar proyecto

S/s.

2 pl.

e.

y s.

Modif. licencia

S/s. y ampl. pl.
S/s. e. 5 p. y a.
Ampl. s. y s/s.
3

s.

s/s.

1

e. y

a.

p.

Réf. techo pl. baja
Muro cerca def.

Legalizar cubierta

2

s.

S/s.

s/s.

3

e.

S/s.

2

e.

desván
desván

fachada

en

s/s. e. y 10 pl.
S. s/s. e. 2 p. a.
S. s/s. e. 7 p. a. d.
2 s. s/s. e. 4 p.
S. s/s. e. 9 p. a. d.
S/s. e. 6 p. y a.

Martínez de la Rosa, 10

Ampliar

Unificar vestíbulo

Villarroel, 219
Brasil, 7-11

2

Rep. Argentina, 189
Taulet, 7

y e.

s.

Segismundo, 23
Diputación, 333 bis

PI. Rius y

bajos

s/s. e. 3 pl. a.
s/s. e. 6 p. a.
S. s/s. e. 6 p. a.
S. s/s. e. 3 p. a.
S. s/s. e. 2 p. a.
2

Valencia, 394

a.

3.°

p. a.

Reforma

46

p. a.

2 pl.

e.

Adic. piso

e. y

4 pisos

Marquesina
s.

s/s.

e.

6

p. a.

S. s/s. e. 7 p. a.
S. s/s. e. 6 p. y a.

S/s.
e.

Piven, S. A.

cerca

5 pl.

e.

p.

S. s/s. e. y 2 p.
Refuerzo aberturas

Casas Amigó, 38
Trav. Dalt, 106

Av.

nicho

Brujas Solá.

Relación de los permisos que se someten a la aprobación del limo. Sr.
de Urbanismo y Obras públicas durante la primera decena de octubre de 1973.

Congreso Eucarístico

y trasp.

piso 5.° núm. 8.097 dpto. 5.°, de Las Corts, de Ri¬

e.

4

p. y a. por

3

pl.

y a. por

3 pl.

Salvà, 82-84

S/s.

e.

Pje. Montornès, 19
La Forja, 114
P.° E. Sanchís, 38
Andrade, 243-251
Mallorca, 537

Réf.

pl.

S/s.

e.

e. y

4 pl.

Pl. R. Taulet
M. de la Rosa

y

y a.

adic. planta 1.a
y a.

Edif. Industrial de pl.
S. s/s. e. 10 p. az.
Réf. pl. baja y 1.° p.

baja

y

2 pisos

s/s.
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Franciscanos S. Salvador

Virgen Salud, 38

S. s/s. y e.

Iber-Musical, S. A.
Inmb. Petrarca, S. A.

Avda. José Antonio, 496
Rambla Volart, 30

M. A. Badia Masip
Valera Ricci, S. A.

Verdi, 220-226
Santander, 11
Pje. Nogués, 22
Valencia, 477
Badal, 57-65

Ampl. altillo
S. s/s. e. 4 pl. a.
Réf. int. pl. baja

José Erruebo Launet
Jaime Grau Gasset

Edyplan, S. A.
José Carrillo Segura

Rogelio Botí
Ramón

Franquesa

Juan Sicart Garriga

Ipolis, S. A.

Adic.

pl. edif. ind.
3 p. a. desv.

S/s.

e.

2

s.

2

s.

s/s.
s/s.

e.
e.

6
7

p. a.

p. a.

S. C. Vallés, 57

Modif. distribución

Aragón, 239

Ampl. altillo pl. baja

San Alejandro, 37
Cruz Cubierta, 123
G. A. Becquer, 39-43

Reforma interiores
Réf. s. y ampl. s/s.
S. s/s. e. 2 p. y cuarto máquinas
Réf. int. pl. baja y constr. altillo

Graor, S. A.

Valencia, 166
Valencia, 483

Jaime Domènech
Jaime Domènech
Jaime Domènech

P.° Urrutia, 103
P.° Urrutia
P.° Urrutia, 119

Ampliar, pl.
Ampliar, pl.
Ampliar, pl.

s.

Arquímedes, 51

Obras réf. y

ampl. de almacén

José Font Sánchez

Ind. Almar

Garayoa, S. A.

3

s.

s/s.

e.

6

p. a. y

desván

s.
s.

