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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Diciembre de 1974

Día 17. Gobierno Civil de la Provincia de Bar¬
celona. — Circular sobre formación de Presupues¬
tos de las Corporaciones locales.

Día 18. Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle del Cincel, entre la de Nuestra
Señora de Port y el Paseo de la Zona Franca, la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 13 de septiembre de 1972, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se hallen enclavadas en la mencionada
calle y resulten beneficiadas con las obras citadas.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 8 de julio de 1970, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de
las fincas que se hallen enclavaads en las calles
que se mencionan en el correspondiente anuncio
en este mismo boletín, y resulten beneficiadas con
las obras de construcción de aceras en las mismas,
a fin de subvenir a tales obras.

Día 19. Gobierno Civil de la Provincia de Bar¬
celona. — Anexo a la Circular núm. 102, sobre
formación de Presupuestos de las Corporaciones
locales.

— Bases que han de regir en el Concurso res¬
tringido para proveer 8 plazas de Delineante espe¬
cializado de los Servicoos de Arquitectura e Inge¬
niería.

— Bases que han de regir en el Concurso res¬
tringido para proveer 4 plazas de Auxiliar técnico

cualificado de los Servicios de Arquitectura e Inge¬
niería (Aparejadores o Arquitecto técnico).

— Bases que han de regir el Concurso restrin¬
gido para proveer 2 plazas de Ingeniero sin Jefa¬
tura de los Servicios técnicos de Arquitectura e
Ingeniería (Ingenieros industriales de la especiali¬
dad de Obras de Vialidad).

— Apertura del correspondiente expediente
para la enajenación de cuatro caballerías y seis
carros abandonados en la vía pública e ingresados
en el Depósito municipal.

Día 20. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de alcantarillado de la calle Taulat,
adjudicadas a Constructora Internacional, S.A., se
hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Don Luis Boronat Mendoza solicita que la
finca de su propiedad, señalada con el núm. 67, 1.°,
letra B, de la calle de Meléndez Valdés sea inclui¬
da en el Registro municipal de Solares sujetos a
edificación forzosa.

Día 21. Gobierno Civil de la Provincia de Bar¬
celona. — Circular relativa al Impuesto municipal
de circulación de vehículos.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Debidamente
cumplimentado el suministro de papel continuo e
impresos especiales con destino al Centro Ordena¬
dor municipal, adjudicado a Impresión Continua,
S.A., se hace piíblico a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Pliego de condiciones relativo al concurso

para las Contratatas núm. 1.a-A, 2.a-A, 3.a-A y 4.a-A,
para los trabajos de conservación de jardines y
arbolado de la Ciudad.
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Día 23. Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de reconstrucción del ala izquier¬
da de la Cascada del Parque de la Ciudadela, adju¬
dicadas a don Hugo Pracht Prades, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a la petición
relativa a la modificación de la declaración de
manzana industrial, de la limitada por las calles
Berenguer de Palou, Acequia Condal, Matías Mon¬
tero y sin nombre.

Día 24. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al públco, en el Negociado de Actuación urba¬
nística, del expediente de declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente de la
calle de Tissó, lindante con finca propiedad de don
Ezequiel González Mata.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el día
2 de febrero de 1971, y la Comisión municipal eje¬
cutiva, de fecha 13 de septiembre de 1972 y en la

de 14 de marzo de 1973, acordaron imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se hallen enclavadas en la calle de Roca¬
fort, y resulten beneficiadas con las obras de cons¬
trucción de pavimento en la mencionada calle, a
fin de subvenir a aquellas obras; asimismo, y en la
calle de Riera Blanca, para subvenir a las obras
de construcción de pavimento y aceras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de una semiparcela
procedente del Torrente de Estadella, lindante con
finca propiedad de don Luis Folch y otros.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública, de una semiparcela
procedente del Torrente de Campañá, lindante con
finca propiedad de don David Dorado Pardo.

— Pliego de condiciones para la adjudicación
del contrato de utilización con fines publicitarios,
de la valla o pared de cierre del solar municipal
sito en la calle de Pelayo, núms. 13 al 39.



ANUNCIOS OFICIALES

GOBIERNO CIVIL
CIRCULAR

Sobre formación de Presupuestos de las Corporaciones Locales

La dirección General de Administración Local
manifiesta que el Excmo. Sr. Ministro de la Gober¬
nación ha dispuesto lo siguiente:
«Remitido por el Gobierno a las Cortes Espa¬

ñolas para su estudio y discusión, el Proyecto de
Ley por la que se fijan las Bases del Estatuto del
Régimen Local, y figurando en él importantes mo¬
dificaciones en el sistema fiscal vigente en la ma¬
teria, se ha iniciado con ello una etapa de transi-
toriedad en cuanto que dicho Proyecto prevé que
su desarrollo en punto a Haciendas Locales co¬
menzará a regir con efectos de 1.° de enero de 1975.
De aquí que en las Instrucciones para la formación
de los Presupuestos locales del próximo ejercicio
hayan de tener en cuenta esta situación especialí-
sima, para la que se arbitran asimismo soluciones
de carácter excepcional.
En su virtud, en uso de las atribuciones confe¬

ridas por el artículo 7.° de la Ley de Régimen Lo¬
cal, y a propuesta de la Dirección General de Admi¬
nistración Local, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:

1.° Se declaran en vigor, para la formación de
los Presupuestos de las Corporaciones locales del
ejercicio de 1975, las Instrucciones aprobadas por
Ordenes de este Departamento de 10 de agosto

de 1965 y 21 de octubre de 1966. Dichas Instruc¬
ciones se entenderán adicionadas o rectificadas por
las que se aprueban como anexo de esta Orden.

2.° La estructura de dichos presupuestos se ajus¬
tará a las normas establecidas para el ejercicio de
1974, con las modificaciones previstas en las Ins¬
trucciones adjuntas, quedando autorizada la Direc¬
ción General de Administración Local para publi¬
car una estructura refundida y modificada de
acuerdo con lo que resulte de la aprobración en
su día de la nueva legislación de Régimen Local.

3.° La Dirección General de Administración Lo¬
cal, como Jefatura Superior del Servicio Nacional
de Inspección y Asesoramiento de las Corporacio¬
nes Locales, podrá dictar las medidas precisas para
el desarrollo de esta Orden.»

Lo que, junto con el Anexo de Instrucciones, se
hace público en este periódico oficial para general
conocimiento y cumplimiento por parte de las Cor¬
poraciones Locales de esta provincia.

Barcelona, 16 de diciembre de 1974.

El Gobernador civil,
RODOLFO MARTIN VILLA

ANEXO A LA CIRCULAR

Sobre formación de Presupuestos de las Corporaciones Locales

Como continuación de la Circular de este Gobierno Civil publicada en el Boletín Oficial de laProvincia núm. 301, del día 17 de diciembre de 1974, se insertan a continuación las instrucciones a

que hace referencia dicha Circular.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA FORMACION DE LOS PRESUPUESTOS
DE LAS CORPORACIONES LOCALES DEL EJERCICIO DE 1975

I. Ingresos

1.a Participación en impuestos directos del Esta¬
do. Contribución urbana y cuota de licencia
fiscal. Arbitrio municipal sobre la riqueza ur¬
bana.

1. El cálculo de los ingresos por la participación
en la contribución urbana y por el arbitrio del mis¬

mo nombre se hará según los criterios habituales,
teniendo en cuenta las nuevas valoraciones que pue¬
dan entrar en vigor, con todos sus efectos, dentro
del ejercicio, en cada Municipio.

2. Para la participación en la cuota de licencia
fiscal ha de preverse un incremento vegetativo del
10 por 100, al que deberá sumarse otro incremento
del 50 por 100 como consecuencia de las nuevas
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tarifas aprobadas por Orden del Ministerio de Ha¬
cienda de 22 de junio de 1974, todo ello sobre las
cifras primitivamente calculadas para el ejercicio
de 1974, esto es, antes de la fijación de las nuevas
tarifas.

3. Las normas anteriores se tendrán en cuenta

para la determinación de los recargos locales sobre
contribución urbana y sobre la cuota de licencia
fiscal, así como para fijar la asignación adicional
transitoria del art. 7.°-l de la Ley 48/1966, cuando
proceda.

2.a Participación municipal en impuestos indirec¬
tos del Estado.

1. Las cuotas por habitante de participación en
el Fondo de Haciendas Municipales no sufrirán al¬
teración con respecto a las previstas para 1974 con¬
forme a las Instrucciones de 19 de noviembre del
año 1973.

2. Para los Municipios de las islas Canarias di¬
cha cuota de participación se fijará en el 17 por 100
de la que correspondería a un Municipio de régi¬
men común con el mismo número de habitantes,
de acuerdo con la Orden del Ministerio de Hacien¬
da de 22 de junio de 1974.

3.a Arbitrio provincial sobre el tráfico de las em¬
presas y participación municipal en el mismo.

1. El cómputo de estos ingresos en las Dipu¬
taciones provinciales de régimen común para 1975
se fijará en los dos subconceptos que previene el
art. 25 de la Ley 48/1966. El primer subconcepto
(cantidad percibida en 1966) no sufrirá variación
con respecto a ejercicios anteriores. El segundo
(cuota por habitante) se fijará provisionalmente
multiplicando el número de habitantes de derecho
de la provincia, según el Censo de 1970, coinci¬
dente con los respectivos Padrones municipales
quinquenales, por la cuota de quinientas veinti¬
cuatro pesetas.

2. La participación municipal en estos ingresos
será el resultado de sumar la cantidad percibida
por el ejercicio de 1966, con el producto de multi¬
plicar por cincuenta y dos pesetas con cuarenta
céntimos las respectivas poblaciones de derecho,
según el Censo de 1970.

4.a Subvención del Estado y anticipos del Tesoro
para pago de personal.

1. La subvención asignada para gastos de per¬
sonal, en virtud del art. 3.° del Decreto-ley 23/1969,
se figurará por la misma cuantía que debió hacerse
para el ejercicio de 1974, y con igual denomina¬
ción y aplicación presupuestaria que la actual.

2. Los anticipos concedidos con arreglo al ar¬
tículo 3.°-2 del Decreto-ley 7/1973 se consignarán
por el mismo importe percibido en el ejercicio
de 1974, aplicándose al concepto 4,112 creado para
este fin por la Instrucción 4.a de las aprobadas en
19 de noviembre de 1973 en la estructura para uso
de los Ayuntamientos. En las demás Corporaciones
Locales seguirá procediéndose por analogía con
esta norma.

5.a Nuevos ingresos locales.
1. Sin perjuicio de lo que en su día se disponga

sobre los mayores ingresos que puedan producirse

durante el ejercicio de 1975, tanto por creación de
nuevas formas de imposición como por modifica¬
ción de las existentes, de acuerdo con la nueva

legislación de Régimen Local, se creará un nuevo
concepto que llevará el número 7,304 de la estruc¬
tura aprobada por la Dirección General de Admi¬
nistración Local en 23 de noviembre de 1966 para
uso de todos los Ayuntamientos, y cuya denomina¬
ción será «Rendimiento de nuevos recursos e incre¬
mento de los que se modifiquen». En las demás
Corporaciones Locales a las que no sea aplicable
dicha estructura se procederá por analogia con la
norma indicada.

2. Dicho concepto no figurará dotado con can¬
tidad alguna. La contabilización de los ingresos que
en su día se apliquen al mencionado concepto se
desarrollará en subconceptos por cada impuesto o
exacción, en la forma que oportunamente se fije
por la Dirección General de Administración Local.
Tales ingresos se reflejarán, llegado ese momento,
en el presupuesto de gastos, de acuerdo con lo que
dispone el número 15 de estas instrucciones.

6.a Normas especiales para Canarias.

Seguirán aplicándose, en materia presupuestaria,
las normas contenidas en las Instrucciones aproba¬
das por Orden de 21 de diciembre de 1972 para las
Corporaciones Locales de Canarias.

II. Gastos

7.a Retribución de personal de plantilla.

1. En la estructura del estado de gastos apro¬
bada en 23 de noviembre de 1966 se modificará la
redacción de las partidas siguientes: 1,1103; 1,1104;
1,1105; 1,1201; 1,1202; 1,1203; 1,1204; 1,1302;
1,1401; 1,1501; 1,1502; 1,1503; 1,1601; 1,1602 y
1,1603. La modificación afectará a las subpartidas
que figuran en columna interior en cada una de
dichas partidas, que quedarán redactadas en la for¬
ma siguiente:
a) Sueldos iniciales y pagas extraordinarias.
b) Complementos personales y transitorios de

sueldo.
c) Trienios.
d) Complementos de destino.
e) Complementos de dicación especial.
// Incentivos transitorios.
g) Gratificaciones y otras retribuciones comple¬

mentarias no comprendidas en los apartados ante¬
riores.
h) Complementos familiares.
2. En la misma estructura quedará suprimido

el concepto 1,18 del estado de gastos creado por la
Instrucción 8.a de las aprobadas en 19 de noviem¬
bre de 1973.

3. En las Corporaciones donde no sea aplicable
la estructura presupuestaria indicada, se procederá
por analogía con lo dicho.

8.a Relaciones de personal.

Las relaciones de personal a que se refiere el
art. 187-6/ del Reglamento de Haciendas Locales
se acompañarán inexcusablemente al proyecto de
presupuesto y se ajustarán a los modelos aproba¬
dos por la Dirección General de Administración Lo¬
cal. Se recomienda muy especialmente a las Corpo-
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raciones y funcionarios que intervengan en su re¬
dacción la más escrupulosa exactitud en los datos
de todo orden que se consignen en ellas, por cuanto
han de servir para actualizar los antecedentes reco¬

gidos en las relaciones de personal que se confec¬
cionaron en 1973, que han resultado profundamen¬
te alterados por la aplicación del nuevo régimen
de retribuciones y del último visado de las plan¬
tillas de personal.

9.a Ayuda familiar.

Se preverán los créditos necesarios para satisfa¬
cer la ayuda familiar con arreglo a las normas re¬
guladoras de la misma para los funcionarios civiles
del Estado, en la cuantía fijada por el Decreto
2164/1974, de 20 de julio, así como para el pago
del complemento familiar especial a favor de los
hijos minusválidos, de conformidad con la nor¬

ma 17 de las aprobadas por la Orden del Ministerio
de la Gobernación de 27 de diciembre de 1973.

10. Cuotas de la Mutualidad Nacional de Previ¬
sión de la Administración Local.

1. Previsto por la disposición final segunda de
la Ley 29/1974, de 24 de julio (B.O.E. del 26), el
reajuste de cuotas de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local que el Go¬
bierno podrá acordar, de conformidad con el ar¬

tículo 2.°-2 del Decreto-ley 7/1973, de 27 de julio
(B.O.E. del 3 de agosto), con destino a la nueva
revisión de prestaciones básicas de carácter pasivo
a que se refiere la primera de las disposiciones cita¬
das, las Corporaciones deberán prever, sin perjuicio
de lo que en definitiva se acuerde, la oportuna
consignación para el pago de una cuota equiva¬
lente al 27 por 100 de los sueldos iniciales, trienios
y pagas extraordinarias de todas las plazas de la
plantilla vigente en 31 de diciembre de 1974, más
una sexta parte del indicado porcentaje, de acuerdo
con lo previsto en el art. 13-4 de la Ley 11/1960,
de 12 de mayo (B.O.E. del 14).

2. Cuando se hubiere producido modificación
de plantilla, la cuantía de la cuota sólo podrá alte¬
rarse de acuerdo con lo que en cada caso resuelva
la Dirección General de Administración Local.

11. Otras aportaciones a la Mutualidad Nacional
de la Administración Local.

Se incluirán en la partida del capítulo III, con¬
cepto 3,11 de gastos, que corresponda, según su
naturaleza, los créditos necesarios para el pago de
las porciones de pensión a cargo de la Corporación.
Los créditos de esta clase que sean consecuencia
de reconocimiento de servicios de carácter interino
o eventual, o reconocidos a funcionarios separados,
figurarán siempre en partida independiente, que
llevará el número 3,1107, como en ejercicios ante¬
riores.

12. Dotación obligatoria de nuevas plazas de plan¬
tilla.

Se recuerda a las Corporaciones la necesidad de
crear y dotar las correspondientes plazas de plan¬
tilla cuando se den las circunstancias previstas en
la norma 7,10 de la Instrucción núm. 1 aprobada
por Orden de 15 de octubre de 1963 para la apli¬
cación de la Ley 108/1963, es decir, cuando por

más de dos años se venga satisfaciendo remunera¬
ción por un mismo servicio a personal temporero,
y no se estime posible la supresión del servicio de
que se trate.

13. Renovación del padrón municipal de habitan¬
tes.

Deberán preverse los créditos necesarios para los
trabajos preliminares de la renovación del padrón
municipal de habitantes que hayan de realizarse
durante el ejercicio de 1975, como son rotulación
de calles, numeración de edificios, revisión, si pro¬
cediere, de la división en distritos y secciones, ad¬
quisición de material de inscripción, etc., todo ello
de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicte
el Instituto Nacional de Estadística.

14. Aportaciones al Instituto de Estudios de Ad¬
ministración Local y al Servicio Nacional de
Inspección y Asesoramiento de las Corpora¬
ciones Locale,s.

1. La fijación de las aportaciones al Instituto
de Estudios de Administración Local se determi¬
nará de acuerdo con lo establecido en la Orden
Ministerial de 31 de octubre de 1972.

2. Las correspondientes al Servicio Nacional de
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones
Locales se determinarán, como en ejercicios ante¬
riores, a base de las cifras de población de derecho
resultantes del Censo de 1970.

3. En tanto no se revisen las aportaciones para
sostenimiento del referido Servicio Nacional, conti¬
nuarán ingresándose, en el presupuesto de éste, las
participaciones actualmente establecidas en los Fon¬
dos de Inspección de Rentas y Exacciones.

15. Aplicación a gastos de los nuevos ingresos.

1. En la estructura del estado de gastos apro¬
bada en 23 de noviembre de 1966 se preverá una
partida bajo el número 7,2102, cuya denominación
será «Crédito a transferir que se nutrirá con el
producto de los nuevos recursos o el incremento
de los que se modifiquen». Esta partida, que ten¬
drá carácter de ampliable, no llevará dotación al¬
guna ni podrá utilizarse hasta tanto no entren en

vigor los nuevos recursos locales previstos en la
futura legislación de Régimen Local. Llegado dicho
momento y sin perjuicio de lo que entonces se dis¬
ponga, la Dirección General de Administración
Local dictará las medidas sobre el procedimiento
a que habrá de sujetarse necesariamente su utili¬
zación.

2. En las Corporaciones donde no sea aplicable
la estructura de referencia se incluirá análoga par¬
tida en el lugar correspondiente y sujeta a las mis¬
mas limitaciones.

16. Nivelación de presupuestos.

La nivelación del presupuesto ordinario, de
acuerdo con el art. 678 de la Ley de Régimen Local,
habrá de hacerse con los ingresos calculados con

arreglo a estas Instrucciones y demás disposiciones
de carácter general. Cuando no sea posible llevar
a cabo tal nivelación se procederá a dar cuenta
inmediata a la Dirección General de Administra-
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ción Local, a través del respectivo Servicio Provin¬
cial de Inspección y Asesoramiento de las Corpora¬
ciones Locales, el cual propondrá a dicho Centro
directivo las medidas más adecuadas de entre las

previstas en el art. 3.°-6 del Decreto-ley 7/1973.
Entre tanto, será de aplicación lo previsto en el
art. 688 de la Ley de Régimen Local sobre prórro¬
ga interina del presupuesto del ejercicio anterior.

Impuesto municipal de circulación de vehículos

La Dirección General de Administración Local,
Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento
de las Corporaciones Locales, comunica a este Go¬
bierno Civil, en escrito de 6 actual, lo siguiente:

«Excmo. Sr.:

Actualmente se encuentra en estudio en las Cor¬
tes Españolas el Proyecto de Ley por la que se
aprueban las bases del Estatuto del Régimen Local,
en el que se contienen diversas modificaciones en
el Impuesto municipal de circulación de vehículos,
que, en caso de aprobarse dicho Proyecto, habrían
de regir con efectos de 1.° de enero de 1975. Esta
situación plantea una serie de problemas con rela¬
ción a la gestión y cobranza de dicho impuesto
que han motivado consultas por parte de diversos
Ayuntamientos.

Con el fin de resolver las dudas surgidas y prevei¬
en lo posible las consecuencias que puedan derivar¬
se de la aprobación del repetido Proyecto, esta
Dirección General ha tenido a bien dictar las si¬
guientes aclaraciones e instrucciones:

1.a Los distintivos del Impuesto municipal de
circulación de vehículos para el año 1975 han sido
confeccionados con arreglo a las tarifas actualmen¬
te vigentes y según las clases que estableció la Or¬
den de este Ministerio de 31 de julio de 1967
(B.O.E. de 7 de agosto), con la única diferencia de
que no llevan impresión de la cuantía en pesetas.

2.a Los distintivos en cuestión estarán en poder
de los Ayuntamientos mayores de 300.000 habitan¬
tes con anterioridad al día 31 de diciembre del
año actual, y los Servicios Provinciales de Inspec¬
ción y Asesoramiento de las Corporaciones Locales
dispondrán, asimismo, antes de dicha fecha, de los
distintivos necesarios para atender a los pedidos
que les formulen los restantes Ayuntamientos.

3.a Resulta evidente que hasta tanto no se
apruebe el referido Proyecto de Ley sólo podrá
cobrarse dicho Impuesto de circulación de vehícu¬
los con arreglo a las tarifas legales actualmente
vigentes. Como quiera que, según la Orden Minis¬
terial de 31 de julio de 1967 ya citada, el plazo
normal de recaudación en voluntaria referente a

los vehículos ya matriculados comienza el día 1 de
enero y termina el 31 de marzo, y que los vehícu¬
los de nueva matriculación tienen de plazo quince
días a partir del siguiente de dicha matriculación, y
hay que presumir que hasta los primeros meses de
1975 no se habrán pronunciado las Cortes Españo¬
las sobre el repetido Proyecto, los Ayuntamientos
deberán considerar la doble posibilidad de retra¬
sar el período de cobranza, tanto de los vehícu¬
los ya matriculados como los sujetos al impuesto
por nuevas matriculaciones, o iniciar su cobro den¬
tro de los plazos indicados, adoptando al efecto las
medidas pertinentes.

4.a En todo caso, los Ayuntamientos deberán
entregar al contribuyente un justificante provisio¬
nal en el que se acredite el importe satisfecho por

el impuesto, la clase y número del distintivo entre¬
gado, características fiscales y matrícula del vehícu¬
lo, de modo que permita establecer la correlación
del distintivo entregado, vehículo y tarifa corres¬
pondiente. Este justificante provisional es impres¬
cindible, ya que el distintivo carece de poder libe¬
ratorio de la deuda tributaria al no llevar la cuan¬

tía en pesetas y, además, permitirá conocer la
cantidad realmente satisfecha por el contribuyente,
que debe tenerse en cuenta en caso de que proceda
practicar liquidaciones complementarias.»
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento

y efectos, debiendo procederse a ordenar su inme¬
diata inserción en el Boletín Oficial de esa provin¬
cia.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1974.»

Lo que se hace público en este Boletín Oficial
para general conocimiento y cumplimiento por
parte de las Corporaciones Locales.

El Gobernador civil,
RODOLFO MARTIN VILLA

CONCURRENCIA DE OFERTAS

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 11 de diciembre de 1974,
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudi¬
cación de las obras de alcantarillado de las calles;
Avda. Espasa, entre las calles de Montevideo y
Obispo Català, y Julia, entre la de Cariteo y el
Paseo de la Exposición, por el tipo de global de
5.213.627 pesetas.

Para tomar parte en la misma deberá constituir¬
se previamente la garantía de 82.316 pesetas.

Los industriales interesados presentarán sus pro¬
posiciones en sobre cerrado, en el que figurará la
inscripción: «Proposición para tomar parte en la
concurrencia de ofertas a fin de adjudicar las obras
de alcantarillado de las calles: Avda. Espasa, entre
las calles de Montevideo y Obispo Català, y Julia,
entre la de Cariteo y el Paseo de la Exposición».
Las proposiciones se redactarán con sujeción a

este modelo:

«Don vecino
de , con domicilio
en , enterado de la
concurrencia de ofertas para la adjudicación de
alcantarillado de las calles: Avda. Espasa, entre
las calles de Montevideo y Obispo Català, y Julia,
entre la de Cariteo y el Paseo de la Exposición, se
compromete a ejecutarlas, con sujeción a los pro¬
yectos respectivos, por

pesetas (en letras y cifras).»
La presentación de los sobres se efectuará en el

Negociado de Obras públicas, durante las horas de
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oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las doce horas del hábil ante¬
rior al de la apertura de aquéllos, que se verificará
en la Delegación de Servicios de Obras públicas,
de la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Alcalde o del Sr. Delegado, a partir
de las nueve horas del día en que se cumplan los
diez hábiles desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin¬
cia.

Barcelona, 16 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 11 de diciembre de 1974,
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudi¬
cación de las obras de alcantarillado de las calles:
Amapola, entre Gutemberg y Tiziano; Ana Pife¬
rrer, entre las de Betania y Avda. Hospital Militar;
Barón de la Barre, entre la Avda. Hospital Militar
y calle Morell; Camino de los Angeles, entre las
calles de Lourdes y Ntra. Sra. de los Angeles;
Avda. Coll del Portell, entre las calles de Albigesos
y San Cugat del Valles; Mercedes, entre las de La-
rrad y Marianao, y desde ésta hasta el final; Mer¬
cedes, entre Avda. Santuario San José de la Mon¬
taña y Larrad; Plaza Montserrat, entre las calles
de Pablo Ferrán y Fuente del Remedio; Pablo
Ferrán, entre las de Luis Bonifaz y Plaza Montse¬
rrat; Palma de San Ginés, entre Gutemberg y Ti¬
ziano; San Onofre, entre las de Gutemberg y Na¬
vata, por el tipo global de 15.646.644 pesetas.

Para tomar parte en la misma deberá constituir¬
se previamente la garantía de 100.000 pesetas.

Los industriales interesados presentarán sus pro¬
posiciones en sobre cerrado, en el que figurará la
inscripción: «Proposición para tomar parte en la
concurrencia de ofertas a fin de adjudicar las obras
de alcantarillado de las calles: Amapola, entre Gu¬
temberg y Tiziano; Ana Piferrer, entre las de Be¬
tania y Avda. Hospital Militar; Barón de la Barre,
entre la Avda. Hospital Militar y calle Morell; Ca¬
mino de los Angeles, entre las calles de Lourdes
y Ntra. Sra. de los Angeles; Avda. Coll del Portell,
entre las calles de Albigesos y de San Cugat del
Vallés; Mercedes, entre las de Larrad y Marianao,
y desde ésta hasta el final; Mercedes, entre Ave¬
nida Santuario San José de la Montaña y Larrad;
Plaza Montserrat, entre las calles de Pablo Ferrán
y Puente del Remedio; Pablo Ferrán, entre las de
Luis Bonifaz y Plaza Montserrat; Palma de San
Ginés, entre Gutembreg y Tiziano; San Onofre,
entre las de Gutembreg y Navata».
Las proposiciones se redactarán con sujeción a

este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado de la
concurrencia de ofertas para la adjudicación de
las obras de alcantarillado de las calles: Amapola,
entre Gutemberg y Tiziano; Ana Piferrer, entre
las de Betania y Avda. Hospital Militar; Barón de
la Barre, entre la Avda. Hospital Militar y calle
Morell; Camino de los Angeles, entre las calles de
Lourdes y Ntra. Sra. de los Angeles; Avda. Coll

del Portell, entre las calles de Albigesos y de San
Cugat del Vallés; Mercedes, entre las de Larrad
y Marianao, y desde ésta al final; Mercedes, entre
Avda. Santuario San José de la Montaña y Larrad;
Plaza Montserrat, entre las calles de Pablo Ferrán
y Puente del Remedio; Pablo Ferrán, entre las de
Luis Bonifaz y Plaza Montserrat; Palma de San
Ginés, entre Gutembreg y Tiziano; San Onofre,
entre las de Gutemberg y Navata, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a sus proyectos respecti¬
vos, por pesetas
(en letras y cifras).»
La presentación de los sobres se efectuará en el

Negociado de Obras públicas, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las doce horas del hábil ante¬
rior al de la apertura de aquéos, que se verificará
en la Delegación de Servicios de Obras públicas
de la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde o del Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los diez
hábiles desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 16 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * -X-

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 11 de diciembre de 1974,
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudi¬
cación de las obras de alcantarillado de las calles:
Abdelkader, entre las de Camelias y la Plaza de
Alfonso X el Sabio; Argimón, entre las de Dante
Alighieri y Lisboa; Pje. Calafell, entre las calles
de Bernardo Bransi y Llobregós; Consortes Sans
Bernet, entre las de Fontanet y Rivero, y Rivero,
entre las de Consortes Sans Bernet y Horta; Far-
nés, entre la de Pantano de Tremp y el Pje. Xinxó;
Famés, entre las de Serrallonga y Argimón; Gra¬
nollers, entre las de Santa Juana de Arco y el Pa¬
saje Mari; Pje. Lugo, entre la calle de Llobregós
y el Pje. Santa Teresa; Moratín, entre las de Mur¬
tra y Dante Alighieri, pasando por la de Pantano
de Tremp; Miihlberg, de la calle núm. 09101 a la
Carretera del Carmelo; Pasteur, entre Pje. Depó¬
sito y tramo construido a unos 120 mts. de la Carre¬
tera del Carmelo; Perú, entre las de Luchana y
San Juan de Malta; Serrallonga, entre las de Dante
Alighieri y Argimón, a través del Pje. Andalet;
sin nombre (núm. 10.091), entre las de Génova y
Francisco Alegre; Venecia, entre la calle de la Igle-
sia y el Pje. de la Enseñanza ; y Pje. Xinxó, entre
las de Farnés y Dante Alighieri, por el tipo global
de 35.685.254'80 pesetas.

Para tomar parte en la misma deberá constituir¬
se previamente la garantía de 100.000 pesetas.

Los industriales interesados presentarán sus pro¬
posiciones en sobre cerrado, en el que figurará la
inscripción: «Proposición para tomar parte en la
concurrencia de ofertas a fin de adjudicar las obras
de alcantarillado de las calles: Abdelkader, entre
las de Camelias y la Plaza de Alfonso X el Sabio;
Argimón, entre las de Dante Alighieri y Lisboa;
Pje. Calafell, entre las calles de Bernardo Bransi
y Llobregós; Consortes Sans Bernet, entre las de
Fontanet y Rivero, y Rivero, entre las de Consortes
Sans Bernet y Horta; Farnés, entre la de Patano
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de Tremp y el Pje. Xinxó; Farnés, entre las de
Serrallonga y Argimón; Granollers, entre las de
Santa Juana de Arco y el Pje. Mari; Pje. Lugo,
entre la calle Llobregós y el Pje. de Santa Teresa;
Moratín, entre las de Murtra y Dante Alighieri,
pasando por la de Pantano de Tremp; Miihlberg,
de la calle núm. 09101 a la Carretera del Carmelo:
Pasteur, entre el Pje. Depósito y tramo construido
a unos 120 mts. de la Carretera del Carmelo; Perú,
entre las de Luchana y San Juan de Malta; Serra¬
llonga, entre las de Dante Alighieri y Argimón, a
través del Pje. Andalet; Sin nombre (núm. 10.091),
entre las de Génova y Francisco Alegre; Venecia,
entre la calle de la Iglesia y el Pje. de la Enseñan¬
za; y Pje. Xinxó, entre las de Farnés y Dante Ali¬
ghieri.»
Las proposiciones se redactarán con sujeción a

este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en , enterado de la
concurrencia de ofertas para la adjudicación de
las obras de alcantarillado de las calles: Abdel-
kader, entre las de Camelias y Plaza de Alfonso X
el Sabio; Argimón, entre las de Dante Alighieri
y Llisboa; Pje. Calafell, entre las calles de Ber¬
nardo Bransi y Llobregós; Consortes Sans Bernet,
entre las de Fontanet y Rivero, y Rivero, entre las
de Consortes Sans Bernet y Horta; Farnés, entre
la de Pantano de Tremp y el Pje. Xinxó; Farnés,
entre las de Serrallonga y Argimón; Granollers,
entre las de Santa Juana de Arco y el Pje. Mari;
Pje. Lugo, entre la calle Llobregós y el Pje. Santa
Teresa; Moratín, entre las de Murtra y Dante Ali¬
ghieri, pasando por la de Pantano de Tremp; Miihl¬
berg, de la calle núm. 09101 a la Carretera del Car¬
melo; Pasteur, entre Pje. Depósito y tramo cons¬
truido a unos 120 mtts. de la Carretera del Carme¬
lo; Perú, entre las de Luchana y San Juan de
Malta; Serrallonga, entre las de Dante Alighieri
y Argimón; a través del Pje. Andalet; Sin nombre
(núm. 10.091), entre las de Génova y Francisco
Alegre; Venecia, entre calle de la Iglesia y Pje. de
la Enseñanza; y Pje. Xinxó, entre las de Farnés
y Dante Alighieri, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a sus proyectos respectivos, por

pesetas (en letras
y cifras).»
La presentación de los sobres se efectuará en el

Negociado de Obras públicas, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las doce horas del hábil ante¬
rior al de la apertura de aquéllos, que se verificará
en la Delegación de Servicios de Obras públicas,
de la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Alcalde o del Sr. Delegado, a par¬
tir de las nueve horas del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Barcelona, 16 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 11 de diciembre de 1974,
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudi¬

cación de las obras de alcantarillado de las calles:
Leyva, entre las de Gayarre y Joanot Martorell;
Novell, entre las de Witardo y Condes de Bell-
Lloch; Rey Martín, entre las de Guadiana y Gaya-
rre; y Suria, entre las de Capitán Mercader y Ba¬
dal, por el tipo global de 4.576.815 pesetas.
Para tomar parte en la misma deberá constituir¬

se previamente la garantía de 73.652 pesetas.
Los industriales interesados presentarán sus pro¬

posiciones en sobre cerrado en el que figurará la
inscripción: «Proposición para tomar parte en la
concurrencia de ofertas a fin de adjudicar las obras
de alcantarillado de las calles: Leyva, entre las de
Gayarre y Joanot Martorell; Novell, entre las de
Witardo y Condes de Bell-Lloch; Rey Martín, en¬
tre las de Guadiana y Gayarre; y Suria, entre las
de Capitán Mercader y Badal.»
Las proposiciones se redactarán con sujeción a

este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado de la
concurrencia de ofertas para la adjudicación de
las obras de alcantarillado de las calles: Leyva,
entre las de Gayarre y Joanot Martorell; Novell,
entre las de Witardo y Condes de Bell-Lloch; Rey
Martín, entre las de Guadiana y Gayarre; y Suria,
entre las de Capitán Mercader y Badal, se compro¬
mete a ejecutarlas, con sujeción a sus proyectos
respectivos, por

pesetas (en letras y cifras).»
La presentación de los sobres se efectuará en el

Negociado de Obras públicas, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las doce horas del hábil an¬

terior al de la apertura de aquéllos, que se verifi¬
cará en la Delegación de Servicios de Obras públi¬
cas de la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Alcalde o del Sr. Delegado, a partir
de las nueve horas del día en que se cumplan los
diez hábiles desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

Barcelona, 16 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento del acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 11 de diciembre de 1974,
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudi¬
cación de las obras de alcantarillado de las calles:
Andrómeda, entre las de Sin nombre núm. 12.114
y Casals y Cubero; Antillas, entre Avda. Meridiana
y Antonio Ricardos; Antonio Ricardos, entre Anti¬
llas y Portugal; Azores, entre Dalmacio de Mur y
Párroco Juliana; Casals, entre Almansa y Fuente
Cañellas, Ausona, entre Vía Barcino y Peñíscola;
Cañameras, entre Mas Durán y Baltasar Gracián;
Cuartel de Simancas, entre Almansa y Jaime Pi-
nent; Finestrelles, entre Padre Manjón y Mireia;
Florida, entre Tissó y Vesubio; Foradada, entre
Mireia y Cerro de la Trinidad; Plaza núm. 11.092,
entre calles de Antonio Ricardos y Azores; y calle
Viladrosa, entre Vía Favencia y Joaquín Valls; por
el tipo global de 41.198.987 pesetas.
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Para tomar parte en la misma deberá constituir¬
se previamente la garantía de 100.000 pesetas.

Los industriales interesados presentarán sus pro¬
posiciones en sobre cerrado, en el que figurará la
inscripción: «Proposición para tomar parte en la
concurrencia de ofertas a fin de adjudicar las obras
de alcantarillado en las calles: Andrómeda, entre
las de Sin nombre núm. 12.114 y Casais y Cubero;
Antillas, entre Avda. Meridiana y calle Antonio
Ricardos; Antonio Ricardos, entre las de Antillas
y Portugal; Azores, entre las de Dalmacio de Mur y
Párroco Juliana; Casals, entre las de Almansa y
Fuente Cañellas; Ausona, entre Vía Barcino y calle
Peníscola; Cañameras, entre las de Mas Durán y
Baltasar Gracián; Cuartel de Simancas, entre las
de Almansa y Jaime Pinent; Finestrelles, entre las
de Padre Manjón y Mireia; Florida, entre las de
Tissó y Vesubio; Foradada, entre Mireia y Cerro
de la Trinidad; Plaza núm. 11.092, entre las ca¬

lles de Antonio Ricardos y Azores; y Viladrosa,
entre Vía Favencia y Joaquín Valls.»
Las proposiciones se redactarán con sujeción a

este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado de la

concurrencia de ofertas para la adjudicación de
las obras de alcantarillado de las calles: Andró¬
meda, entre las de Sin nombre núm. 12.114 y Ca¬
sals y Cubero; Antillas, entre la Avda. Meridiana
y calle Antonio Ricardos; Antonio Ricardos, entre
las de Antillas y Portugal; Azores, entre las de
Dalmacio de Mur y Párroco Juliana; Casals, entre
las de Almansa y Fuente Cañellas; Ausona, entre
Vía Barcino y calle Peñíscola; Cañameras, entre
Mas Durán y Baltasar Gracián; Cuartel de Siman¬
cas, entre Almansa y Jaime Pinent; Finestrelles,
entre las de Padre Manjón y Mireia; Florida, entre
las de Tissó y Vesubio; Foradada, entre Mireia y
Cerro de la Trinidad; Plaza núm. 11.092, entre las
calles Antonio Ricardos y Azores; y Viladrosa, en¬
tre Vía Favencia y calle Joaquín Valls, se compro¬
mete a ejecutarlas, con sujeción a sus proyectos
respectivos, por

pesetas (en letras y cifras).»
La presentación de los sobres se efectuará en el

Negociado de Obras públicas, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio hasta las doce horas del hábil ante¬
rior al de la apertura de aquéllos, que se verificará
en la Delegación de Servicios de Obras públicas de
la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde o del Sr. Delegado, a partir
de las nueve horas del día en que se cumplan los
diez hábiles desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio• en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

Barcelona, 16 de diciembre de 1974. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado de la
calle Taulat, entre las de López Varela y Llacuna
(Bogatell, desvío de aguas residuales), y las de
desvío de las aguas residuales de la costa hasta la
planta depuradora y acondicionamiento de la esta¬

ción de bombeo del Bogatell, adjudicadas a Cons¬
tructora Internacional, S.A., se hace público, a los
efectos de cancelación de las garantías definitivas,
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, pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren te¬
ner algún derecho exigible a dicha Sociedad, por
razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 2 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Impresión Continua, S.A., suministrador de pa¬
pel continuo e impresos especiales con destino al
Centro Ordenador Municipal, ha solicitado la de¬
volución de los depósitos de importe 88.137 ptas.
y 146.360 ptas., constituidos en concepto de garan¬
tía definitiva y complementaria, respectivamente,
en mérito del contrato de suministro celebrado al
efecto.
Lo que se hace público, para que en el plazo de

quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeran tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 6 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de reconstrucción del ala

izquierda de la Cascada del Parque de la Ciuda-
dela, adjudicadas a don Hugo Pracht Prades, se
hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva, y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días, puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 5 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la calle de
Tissó, lindante con finca propiedad de don Eze¬
quiel González Mata, con domicilio en la calle
Aribau, núm. 174, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general, durante veinte días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 7 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una semiparcela procedente del Torren¬
te de Estadella, lindante con finca propiedad de
don Luis Folch Solé y otros, con domicilio en la
calle Román Macaya, núm. 13, estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística
de esta Secretaría general durante veinte días, con¬
tados a partir de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 4 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una semiparcela procedente del Torren¬
te de Campañá, lindante con finca propiedad de
don David Dorado Pardo, con domicilio en la calle
Flordeneu, núm. 21, estará expuesto al público en
el Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general durante veinte días, contados a partir
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de este plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 4 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOLARES

Don Luis Boronat Mendoza, en nombre e interés
propio, con domicilio en Madrid, calle de Meléndez
Vaidés, núm. 67, 1.°, letra B, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el núm. 7 del pasaje
de Madrina Piera, denominada «Villa Ramona»,
sea incluida en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 15 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se expone al público en el Negocia¬
do de Contratación de esta Secretaría general el
pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva, en sesión de 27 de noviembre
de 1974, que ha de regir la subasta para adjudicar
el contrato de utilización con fines publicitarios
de la valla o pared de cierre del solar de propiedad
municipal, sito en la calle de Pelayo, núms. 13 al
39, entre Vergara y Pza. de Cataluña.
Durante quince días, a partir del siguiente al de

la inserción de este anuncio, podrán quienes se
crean interesados presentar las observaciones o re¬

clamaciones que estimen oportunas, las que serán
resueltas por la Corporación, y transcurrido dicho
término no se admitirá ninguna que se fundase en
infracciones determinantes de anulabilidad del
pliego o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 10 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones Locales estará expuesto a información pú¬
blica durante ocho días, en el Departamento de
Contratación de este Servicio, el pliego de condi¬
ciones aprobado por el Consejo de Administración
en sesión de 26 de noviembre del año en curso, del
concurso relativo a la «Contrata l.a-A para los tra¬
bajos de conservación de jardines y arbolado de
la ciudad».

Barcelona, 11 de diciembre de 1974. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones Locales estará expuesto a información pú¬
blica durante ocho días, en el Departamento de
Contratación de este Servicio, el pliego de condi¬
ciones aprobado por el Consejo de Administración
en sesión de 26 de noviembre del año en curso, del
concurso relativo a la «Contrata 2.a-A para los tra¬
bajos de conservación de jardines y arbolado de
la ciudad».

Barcelona, 11 de diciembre de 1974. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones Locales estará expuesto a información pú¬
blica durante ocho días, en el Departamento de
Contratación de este Servicio, el pliego de condi¬
ciones aprobado por el Consejo de Administración
en sesión de 26 de noviembre del año en curso, del
concurso relativo a la «Contrata 4.a-A para los tra¬
bajos de conservación de jardines y arbolado de
la ciudad».

Barcelona, 11 de diciembre de 1974. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones Locales estará expuesto a información pú¬
blica durante ocho días, en el Departamento de
Contratación de este Servicio, el pliego de condi-
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ciones aprobado por el Consejo de Administración
en sesión de 26 de noviembre del año en curso, del
concurso relativo a la «Contrata 3.a-A para los tra¬
bajos de conservación de jardines y arbolado de
la ciudad».

Barcelona, 11 de diciembre de 1974. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

EXPOSICION AL PUBLICO

La petición formulada por Compañía Anónima
Hilaturas de Fabra y Coats, relativa a modifica¬
ción de la declaración de manzana industrial, apro¬
bada por acuerdo de 16 de octubre de 1930, de la
limitada por las calles Berenguer de Palou, Acequia
Condal, Matías Montero y sin nombre, en el sen¬
tido de revisar dicha calificación, en cuanto a la
parte de la misma con fachada a la calle de Matías
Montero, para sujetarla al régimen instituido con
carácter general, estará expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral, durante un mes, contado a partir de la inser¬
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones con
los locumentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 19 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de septiembre de 1972, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle del Cin¬
cel, entre la de Ntra. Sra. de Port y el Paseo de la
Zona Franca, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 1.189.990'22 ptas., al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente del que resulta un tanto alzado
de dos mil trescientas cuarenta y cinco pesetas con
diecisiete céntimos, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4900 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 8 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 8 de julio de 1970, imponer contribuciones

especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de aceras en las calles de Casanova, Villarroel,
Escipión, Ganduxer, Bori y Fontestá, Beethoven y
Osorio; avenidas del Generalísimo Franco, San An¬
tonio M.a Claret y Madrid, y Pza. del Sol, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 1.217.110'50, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de cuatrocientas cin¬
cuenta pesetas, por cada metro cuadrado.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4773 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 15 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de fe¬
brero de 1971, y la Comisión municipal ejecutiva,
en las de 13 de septiembre de 1972 y 14 de marzo
de 1973, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
y aceras en la calle Riera Blanca, de Collblanch
a Travesera de Las Corts, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras las cantidades de 2.897.325'90 ptas. y
303.300 ptas., al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de seis mil cuatro¬
cientas sesenta y cuatro pesetas con treinta y cinco
céntimos, por cada metro lineal de fachada por
pavimento y cuatrocientas cincuenta pesetas por
cada metro cuadrado de acera.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4967 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 20 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de fe¬
brero de 1971, y la Comisión municipal ejecutiva,
en las de 13 de septiembre de 1972 y 14 de marzo
de 1973, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
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en la calle de Rocafort, entre la Avda. de José
Antonio y la calle de la Diputación, de conformi¬
dad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y

repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 286.695'64
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y des-
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de mil quinientas dos
pesetas con cincuenta y nueve céntimos por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expte. 4968 del Negociado
de Contribuciones especiales Aviñó, núm. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 18 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 13 de noviembre de 1974, las siguientes
bases que han de regir el concurso restringido para
poveer ocho plazas de Delineante especializado de
los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería.

1.a Es objeto de este concurso proveer ocho
plazas de Delineante especializado de los Servicios
técnicos de Arquitectura e Ingeniería, consignadas
en las plantillas y dotadas en la part. 88 del Presu¬
puesto con el sueldo correspondiente al coeficiente
2'3 a cuya desempeño corresponden los deberes y
derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los fun¬
cionarios adscritos a los Servicios técnicos de Arqui¬
tectura e Ingeniería que ostenten en propiedad el
cargo de Delineante y se hallen en activo al publi¬
carse la convocatoria.

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

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

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

del Estado; un representante de la Dirección gene¬
ral de Administración local; y un Jefe técnico de
Unidad operativa designado por la Alcaldía.

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

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

plimiento de los deberes; y
dj los demás méritos profesionales que acredi¬

ten los concurrentes.

5.a Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter teórico-práctico, entre los aspirantes, para
ponderar mejor sus respectivas aptitudes funcio¬
nales.

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

7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos y la composición del Tribunal
calificador.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes, atenién¬
dose al orden de preferencia que determina la base
4.a y, en su caso la 5.a, y formulará propuesta de
nombramiento a favor de los aspirantes que figu¬
ren en los ocho primeros puestos.

9.a La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias 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.

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

Barcelona, 3 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 13 de noviembre de 1974, las siguientes
bases, que han de regir el concurso restringido para
proveer cuatro plazas de Auxiliar técnico cualifi¬
cado de los Servicios técnicos de Arquitectura e
Ingeniería (Aparejadores o Arquitectos técnicos).

1.a Es objeto de este concurso proveer cuatro
plazas de Auxiliar técnico cualificado de los Servi¬
cios técnicos de Arquitectura e Ingeniería (Apare¬
jadores o Arquitectos técnicos) consignadas en las
plantillas y dotadas en la part. 86 del Presupuesto
con el sueldo correspondiente al coeficiente 3'6 a
cuyo desempeño corresponden los deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los fun¬
cionarios adscritos a los Servicios técnicos de Ar¬
quitectura e Ingeniería que ostenten en propiedad
el cargo de Auxiliar técnico y se hallen en activo
al publicarse la convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de

Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcal¬
de expresamente delegue.
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Secretario: el de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue.
Vocales: un Catedrático de la Escuela de Arqui¬

tectos técnicos en represención del Profesorado
Oficial del Estado; un representante de la Direc¬
ción general de Administración local; un represen¬
tante del Colegio oficial de Arquitectos técnicos;
y un Jefe técnico de Unidad operativa designado
por la Alcaldía.

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

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

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

ten los concurrentes.

5.a Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter teórico-práctico, entre los aspirantes, para
ponderar mejor sus respectivas aptitudes funcio¬
nales.

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

7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos y la composición del Tribunal
calificador.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes, atenién¬
dose al orden de preferencia que determina la base
4.a y, en su caso, la 5.a, y formulará propuesta de
nombramiento a favor de los aspirantes que figu¬
ren en los cuatro primeros puestos.

9.a La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias 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.

10. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. ó.°,
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, 3 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# # *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 13 de noviembre de 1973, las siguientes
bases que han de regir el concurso restringido para
proveer dos plazas de Ingeniero, sin jefatura, de
los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería
(Ingenieros industriales de la especialidad de
Obras de Vialidad).

1.a Es objeto de este concurso proveer dos pla¬
zas de Ingeniero, sin jefatura, de los Servicios téc¬
nicos de Arquitectura e Ingeniería (Ingenieros in¬
dustriales de la especialidad de Obras de Vialidad),
consignadas en las plantillas y dotadas en la part. 85
del Presupuesto con el sueldo correspondiente al
coeficiente 5, a cuyo desempeño corresponden los
deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los fun¬
cionarios de servicios especiales adscritos a los Ser¬
vicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería que se
hallen en activo al publicarse la convocatoria y
estén en posesión del título de Ingeniero industrial
expedido por el Estado español.

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

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

administrativo en quien delegue.
Vocales: un Catedrático de la Escuela técnica

superior de Ingenieros industriales en representa¬
ción del Profesorado oficial del Estado; un repre¬
sentante de la Dirección general de Administración
local; un representante del Colegio oficial de Inge¬
nieros industriales de Cataluña; y el Ingeniero Jefe
de la Unidad operativa de Vialidad.

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

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

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

ten los concurrentes.

5.a Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter teórico-práctico, entre los aspirantes, para
ponderar mejor sus respectivas aptitudes funcio¬
nales.

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

7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos y la composición del Tribunal
calificador.

8. El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes, atenién¬
dose al orden de preferencia que determina la
base 4.a y, en su caso, la 5.a, y formulará propuesta
de nombramiento a favor de los aspirantes que fi¬
guren en los dos primeros puestos.

9.a La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias 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
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delegaciones que las previstas, y si se produjera
empate decidirá el Presidente.

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

Barcelona, 3 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

AVISO

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Código
civil, se pone en conocimiento de los propietarios

de cuatro caballerías y seis carros abandonados en
la vía pública e ingresados en el Depósito muni¬
cipal, la apertura de expedientes para enajenarlos
por subasta.
Las reseñas de las aludidas caballerías y carros

estarán expuestas en la Sección Montada de la
Policía municipal —Parque de la Ciudadela—, du¬
rante los ocho días siguientes al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia, para que los interesados puedan presentar
durante ese plazo, reclamaciones acompañadas de
los documentos que acrediten su derecho.

Barcelona, 4 de diciembre de 1974. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de Licencias de Obras Mayores concedidas en la segunda decena de noviembre de epbg.

I.N.F.I.E.S.A.
Edificios Cobalto, S.A.

J. A. Pérez Pérez
Maderas Colomer Sardá
Francisca Berneda
José Marsol Solano
Barcinova, S.A.
Salvador García
Giso, S.A.
Juan Ciuro Raluy
José Gallart
Francisca Solà Miquel
Esmeralda Juñer
Bautista Ferré, S.A.
Edificio Cobalto, S.A.
Gumersindo Alert
Moragas y Ribas, S. en
Macoba, S.A.
Jorge Gigo Gené
Joaquín Rodoreda

Religiosas Adoratrices
Ambrosio Cegarra
Reicosa, S.A.
Ricardo Mariana
Rafael Carreras

Angel Uriarte
Rosjumar, S.A.
Miguel Alvarez
Abelardo Torta jada
Gonzalo Romagosa
J. L. Mayans Sintes
Josefa Teixidor
J. L. Gregory Meléndez
Alfonso Adra Mercader
Vicente Gil García
Julián Estorch
Fernando Clemente
Balerina, S.A.
Antonio Sert López
Francisco Llobet
Antonio Aixela
Luis Casas Simó
José Martret Puig

José Gangonells

Valencia, 2
Estaño, s/n. - Fuego, s/n.
Cobalto, s/n.

Santander, 85
Zona Franca, calle D
Martí Alsina, 8
Mora de Ebro, 21
Avda. Madrid, 134
Bofarull, 45
Pza. Farga, 9
Zaragosa, 105
Pablo Alcover, 65
Balmes, 322
Balmes, 53
Berenguer de Palou, 121
Fuego, Cobalto y Estaño
Nápoles, 217
Agustí Milá, 85
Córcega, 512
Urgel, 24
Antonio Campmany, 35

Casanova, 67
Porta, 4
Reig y Bonet, 14
Pelayo, 8
Raurich, 18

Rda. San Antonio, 98
Córcega, 60-62
Aragón, 133
Rubens, 33
Badal, 130
Loreto, 34
Alegre de Dalt, 1
Rosellón, 214-214 bis
Tucumán, 6
C. Borrell, 316
Puertaferrisa, 25
Rosellón, 222
Ausias March, 43
Martín Molins, 68
Córcega, 199
Olzinellas, 37
Troquel, 20
Cjo. Ciento, 304

Avda. Virgen Montserrat, 51

4 s, s/s. e. 11 p. y cubierta (48 v.)
pl. baja altillo 5 p. a. y cubierta

Réf. pl. baja y almacén
Legalizar nave ind. pl. b. y oficinas
Modif. proyecto
S/s. e. 2 p. a. d. (3 v.)
3 s. s/s. e. 7 pl. a. desván (98 v.)
S. s/s. e. 6 pl. a. y desván
S. s/s. e. 3 p. a. y cubierta (34 v.)
S/s. e. piso 1.° y adic. 2.° y ático
Modif. proyecto
Réf. int. pl. s. y bajos
Reconstrucción y réf. fachada post.
S. s/s. e. 6 pl. a. (32 v.)
2 pl. s. baja, 5 p. y a. cubierta
Apertura mediante apeo pl. s/s.
S/s. e. 2 p. y a. (4 v.)
2 s. s/s. e. 6 p. a. y desván (22 v.)
Adic. 2 p. y a. (6 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. y cubierta con cuarto
máquinas (43 v.)

Const, s/s. y e.
S/s. e. y 2 pl. (3 v.)
Modif. proyecto
Marquesina
Obras int. em. s. s/s. y cambio for¬
jado en pl. e.

Marquesina
Leg. obras interior
Modif. proyecto
Leg. obras int. pl. baja
Modif. en piso a.
Marquesina
Marquesina
Ampl. marquesina
Plataforma en pl. baja y piso
2 marquesinas
Réf. int. en pl. s. y pl. baja
Réf. piso pral.
Legalización pl. s. y s/s.
Legalización ampl. pl. s/s.
Legalización altillo y réf. int. bajos
Reconstrucción parte pl. baja afect.
Legalización cubierto pl. baja
Réf. int. local y aplacado fachada
pl. baja

Leg. lavadero en patio int. manzana
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Inmobiliaria Torné
Mutua Metalúrgica de Seguros
Jacinto Ysas

Juan Roca Creu9
María Mirete
David, S.A.
Miguel Cot Guardia
G.O.B.S.A.
Carolmo, S.A.

Juan Pascual
José Cucarella y Cía., S.A.

Isidro Mosegui

Calabria, 202
Provenza, 339
Providencia, 42

Sta. Teresa, 6
Pje. J. Ferrán, 10
Trav. Gracia, 62
P.° F. Puig, 256
Ventalló, 49-51
Padre Claret, s/n.

esq. Lepanto, 364
Pje. Güell, torre C
Pallars, 88

Roura, 39

S. s/s. e. 6 p. a. desván (30 v).
Modií. aberturas
Réf. s/s., legal, ampl. pl. e. y
adic. piso 3.° y a.

Modif. abertura en pl. baja
Adic. piso 2.° y caja escalera
Réf. 2 s. y pl. baja
S. s/s. altillo e. 4 pl. a. desván (12 v.)
S. s/s. e. 3 p. a. y d. (14 v.)
S. s/s. e. 6 p. a. (30 v.)

Réf. bajos, piso 1.° y adic. piso 2.°
S. bajos en calle Pallars y bajos en
Juan de Austria; 6 pisos a. d., ma¬
quinaria ascensor (1 v.)

Edif. aislado de s/s. e. un piso y d.
d v.)
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