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de sobrante de vía pública de una parcela proce¬
dente de la antigua calle de Berenguer de Palou,
lindante con finca propiedad de don Juan Justicia

Juárez.

Exposición al público,

—

Noviembre :

de
Día 27.

Ayuntamiento de Barcelona.

zadas las obras de reforma

nales unitarias

de niños

—

Finali¬

las escuelas nacio¬
calle Valencia, 207,

en

en

adjudicadas a don Eduardo Cruz Larramona, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.
Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio municipal de Pompas Fúnebres por un im¬
y otras,

—

porte de 11.500.000 pesetas.
Aviso por el que se deja sin efecto la con¬
vocatoria de subasta
para la adjudicación de las
obras de alcantarillado del colector municipal n.° 4.
—

Transferencias

el

Presupuesto ordinario
por un importe de 310.004.210 pesetas.
La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 13 de septiembre de 1972 y en
—

en

—

la celebrada el día 14 de marzo de 1973 así como
el Consejo Pleno de 2 de febrero de 1971, acor¬
daron imponer contribución especial a todos los

propietarios de las fincas que se hallan enclavadas
en la
plaza de Fernando Reyes y resulten beneficia¬
das

con

las obras de

pavimento

que se

nada

a

plaza

en

el Negociado de
a «Estudio

Planeamiento, del expediente relativo

explanación y construcción de
llevan a cabo en la menciona-

fin de subvenir

a

tales obras.

rasantes»

dición,

entre

del Paseo de los mártínez de la Tra¬

las calles de Santa Coloma

y

San

Andrés.
—

Exposición al público,

en

el Negociado de

Planeamiento, del expediente relativo al «Estudios
de rasantes de la calle Ronda del Guinardó, entre
la Rambla del Carmelo y

la calle del Arte».
Exposición al público en el Negociado de
Planeamiento del expediente relativo al «Estudio
—

de modificación de alineaciones» del chaflán de la
calle de Rosario con la de las Escuelas Pías.

Diciembre :
Día 1.

Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
público, en el Negociado de Actuación Ur¬
banística, del expediente de declaración de sobran¬
te de vía pública, de la parcela
procedente de la
Avda. Meridiana y lindante con finca propiedad
ción al

de don Juan Camarasa Cuñer.
Relación de admitidos a la
—

para proveer
servatorio

Oposición libre

2 plazas de Profesor auxiliar del Con¬

Superior Municipal de Música (Piano).

Día 2.

Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
público, en el Negociado de Actuación Ur¬
banística, del expediente relativo a la declaración
de sobrante de vía pública de una parcela proce¬
dente de la calle Mayor de Gracia, lindante con
finca propiedad de don Jaime Solá Grané.
ción al

Día 28.
relativo al

Ayuntamiento de Barcelona.

—

Aviso

Proyecto de reparcelación del Polígono

n.° 21 del Plan

parcial de la Zona de Levante.
en el Negociado de
Actuación Urbanística del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de una parcela pro¬
—

Exposición al público,

cedente de la calle de Sants, lindante

con

finca

propiedad de doña Concepción Bruguera Planas.
Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Ubanística del expediente de declaración
—

Día 4.
los

Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
diversos suministros objeto del corres¬
pondiente anuncio, adjudicados a Industrias Luminotécnicas, S. A., se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.
zados

ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS

Y

SUBASTA

CONCURSOS

Se anuncia segunda subasta de los trabajos ele
instalación de alumbrado público en la calle

Se anuncia segunda subasta de los trabajos de
instalación de alumbrado en la calle Numancia,
entre Travesera de las Corts,
y Avda. del Genera¬

Mallorca,

lísimo,

Secretaría general.
trabajos será de veinte días.
El pago se efectuará con cargo al presupuesto
especial de Urbanismo 1970.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.913 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

el tipo de 322.866 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración de los trabajos será de un mes.
El pago se efectuará con cargo al presupuesto
por

de Urbanismo 1970.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional

de 6.457 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 85 pesetas, se redáctarán con arreglo a
modelo:
«Don

Triado,

vecino
con

en

,

domicilio

enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de los trabajos
de instalación de alumbrado

en la calle Numancia,
Travesera de las Corts y Avda. del Generalí¬
simo, se compromete a ejecutarlas con sujección
a los citados documentos,
por

entre

cifras). Asimismo se
dispuesto por las Leyes
Nacional y del Trabajo
y

pesetas (en letras
compromete a cumplir lo
protectoras de la Industria

y

todos

en

cluidos los de Previsión y

sus

aspectos, in¬

Seguridad Social. (Fecha

firma del proponente)».

todos los do¬
requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en ...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
que

de

esta

La duración de los

Las

proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 45 pesetas, se redáctarán con arreglo a
bre de

este

modelo:

«Don

,

de

vecino

domicilio
enterado del

con

,

en

,

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de los trabajos
de instalación de alumbrado público en la Calle
Mallorca, entre las Calle de tarragona y Párroco
Triado, se compromete a ejecutarlas con sujección
a

los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

Las proposiciones, juntamente con

cumentos

las calles de Tarragona y Párroco

el tipo de 195.684 pesetas, según pro¬
está de manifiesto en el Negociado de

yecto que
Obras publicas

este

de

entre

por

cumentos

que

requiere el Reglamento de Contra¬

tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción:

«Proposición para tomar parte en ...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este

anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir

de las
once

de

nueve

horas del día

en

que se

cumplan los

hábiles, desde el siguiente al de la publicación

este

anuncio

en

la Gaceta

Municipal.

El Secre¬
Barcelona, 3 de noviembre de 1975.
general interino, José Balcells Junyent.
—

tario

de las
once

de

nueve

horas del día

en

que se

cumplan los

hábiles, desde el siguiente al de la publicación

este

anuncio

en

la Gaceta

Municipal.

Barcelona, 3 de noviembre de 1975.
El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.
—

tario
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Se anuncia segunda subasta de los trabajos de
instalación de alumbrado público en la calle Cam¬

Las

proposiciones, extendidas

bre de

tres

po

cipal de 85

por

este

de Arriaza, entre las de Guipuzcua y Menorca,
el tipo de 242.142 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras pú¬
blicas de esta Secretaría general.
La duración de los trabajos será de 15 días.
El pago se efectuará con cargo al presupuesto
de Urbanismo 1973.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.843 pesetas; la definitiva, y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 65 pesetas, se redáctarán con arreglo a
modelo:
«Don

este

de

vecino

.

.

en

domicilio
enterado del

con

,

,

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de los trabajos de
instalación de alumbrado público en la calle Cam¬
po Arriaza, entre las de Guipúzcoa y Menorca, se
compromete a ejecutarlas con sujección a los cita¬
dos documentos, por
pesetas (en letras
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha
y firma del proponente)».
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en ...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
y

pesetas y

pesetas, se
documento.
«Don

en

dos documentos,

pesetas (en letras
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha
y firma del proponente)».
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en ...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al

del

concurso.

La apertura

de plicas

Se anuncia

suministro de 45 aparatos
alumbrado de la calle del Fuego,

concurso

Metalurgia y Zona Franca, por el tipo de
según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
entre

307.500 pesetas,

La duración del suministro será de un mes.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6.150 pesetas;

la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

se

verificará

en

la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir
de las

nueve

ventiún

horas del día

en

que se

cumplan los

hábiles, desde el siguiente al de la publi¬

cación de

anuncio

este

en

la Gaceta

Municipal.

Barcelona, 25 de noviembre de 1975. — El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.

tario

servicio

municipal

de

parques

y jardines

barcelona

Se anuncia concurso de «ORDENACION JAR¬
DINERA DE LA PLAZA DE FERNANDO RE¬
YES» (Jardinería), bajo el tipo de 1.289.782 Ptas.,

las ofi¬
la Ave¬
nida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de

según proyecto
cinas de

tres

este

que

está de manifiesto
Municipal, sitas

Servicio

en

en

meses.

de estos trabajos se efectuará con cargo
Presupuesto Ordinario del Excelentísimo
Ayuntamiento.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 24.396 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 265 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
al vigente

destinados al

por

y

El pago

CONCURSOS

enterado del

,

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso de suministro de 45 apa¬
ratos destinados al alumbrado público de la calle
del Fuego, entre Metalurgia y Zona Franca, se
compromete a ejecutarlas con sujección a los cita¬

de

Barcelona, 31 de octubre de 1975. — El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.

vecino

domicilio

con

de la subasta.
La apertura

tario

con

de

anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al

de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir
de las nueve horas del día en que se cumplan los
once hábiles, desde el
siguiente al de la publicación
de este anuncio en la Gaceta Municipal.

papel del Tim¬
sello muni¬
redactarán con arreglo a
en

reintegradas

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

hasta las

769

horas del hábil anterior al del

trece

con¬

curso.

La apertura

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
este

Servicio,

a

Oficial de la Provincia.

acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en
bre de. 3 pesetas y reintegradas con
de 145 pesetas, se redactarán con
delo que consta en el
Las

Barcelona. 4 de diciembre de 1975.
Luis Ferrer.

El Gerente,

—

papel del Tim¬
sello municipal
arreglo al mo¬

expediente.

proposiciones, juntamente

con

todos los do¬

debidamente reintegrados que requiere el

cumentos

Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

vf

curso.

Se anuncia
DINERA DE

de «ORDENACION JAR¬
PLAZA DE FERNANDO RE¬

concurso

LA

YES» (Obras), bajo el tipo de 5.280.662 pesetas,
según proyecto que está, de manifiesto en las ofi¬
cinas de este Servicio Municipal, sitas en la Ave¬
nida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de

Montjuich).
El plazo de duración de

La apertura

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
este

Servicio,

a

Oficial de la Provincia.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.
estos

obras será de

tres

El Gerente,

—

Luis Ferrer.

meses.

El pago
al

de

estos

trabajos

se

efectuará

con cargo

vigente Presupuesto Ordinario del Excelentísimo

*

*

*

Ayuntamiento.
Para

tomar

parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 82.806 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con
aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.065 pesetas, se redactarán con arreglo

al

mo¬

delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos

Pliego,

se

debidamente reintegrados que requiere el

presentarán

en

el mencionado Servicio

Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
curso.

La apertura de
este

Servicio,

que se

al de la

a

plicas

se

verificará

en

la sede de

partir de las 10 horas del día

en

cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
publicación de este anuncio en el Boletín

Oficial del Estado.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

Se anuncia concurso de «CONTRATA PARA
LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS

JARDINES DE MOSSEN JACINTO VERDA¬

GUER», bajo el tipo de 27.500.000 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio Municipal,
sitas en la Avenida del
Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de esto contrata será de
cinco años.

El pago

de esta contrata se efectuará con cargo
Presupuesto Especial de Gastos de este Servicio
para 1976 y sucesivos, supeditados siempre a la
aprobación de los mismos.
al

Para

tomar

parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 217.500 pesetas,

la garantía definitiva

y

la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción

de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 5.505 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consto en el expediente.
Las

proposiciones, juntamente con todos los do¬
debidamente reintegrados que requiere el

cumentos

*

*

*

Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las

Se anuncia concurso de «ORDENACION JARDI¬
NERA DE LA PLAZA DE FERNANDO REYES»

(Elementos auxiliares), bajo el tipo de 677.176
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
las oficinas de este Servicio Municipal, sitas en la
Avda. del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de

horas del hábil anterior al del

trece

con¬

curso.

La apertura
este

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
cumplan los 11 hábiles desde el siguiente

Servicio,

que se

a

al de la publicación
Oficial del Estado.

de

este anuncio

en

el Boletín

Montjuich).
El plazo de duración de los trabajos será de
dos meses.
El pago de estos trabajos se efectuará con cargo

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

al

vigente Presupuesto Ordinacio del Excelentísimo
Ayuntamiento.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 13.544 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de

#

*

#

Se anuncia concurso de «CONTRATA PARA
LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS

JARDINES DEL POETA JUAN MARAGALL»,
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bajo el tipo de 35.000.000 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio Municipal, sitas en la Avda. del Marqués de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de esta contrata será de

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en

La apertura

Servicio,

este

que se

a

cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
de este anuncio en el Boletín

al de la publicación
Oficial del Estado.

cinco años.

efectuará con cargo
Presupuesto Especial de Gastos de este Servicio
para 1976 y sucesivos, supeditados siempre a la
aprobación de los mismos.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 255.000 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 7.005 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
El pago

de esta contrata

se

al

hasta las trece horas del hábil anterior al

del

con¬

curso.

de plicas

La apertura
este

Servicio,

que se

a

se

verificará

en

la sede de

partir de las 10 horas del día en

cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
de este anuncio en el Boletín

al de la publicación
Oficial del Estado.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

*

*

*

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

*

un

mes.

El pago
al

estos

trabajos

se

efectuará

con cargo

Excelentísimo

Ayuntamiento.
parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 30.668 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 365 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
Para

tomar

trece

horas del hábil anterior al del

con¬

curso.

La apertura

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Servicio,

a

Oficial de la Provincia.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

cinco años.

efectuará

de

vigente Presupuesto Especial de Urbanismo del

este

esta contrata se

*

manifiesto en las oficinas de este Servicio Munici¬
pal, sitas en la Avda. del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de

GÜELL», bajo el tipo de 20.750.000 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio Municipal, sitas en la Avenida del

de

*

-

hasta las

El pago

El Gerente,

Se anuncia concurso de «REMODELACION JAR¬
DINERA EN EL POLIGONO DE LA GUINEUETA
ZONA DEL AMBULATORIO», bajo el tipo
de 1.711.239 pesetas, según proyecto que está de

Se anuncia concurso de «CONTRATA PARA
LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE
LOS JARDINES Y ARBOLADO DEL PARQUE

Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de esta contrata será de

—

Luis Ferrer.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.
con cargo

al Presupuesto

Especial de Gastos de este Servicio
para 1976 y sucesivos, supeditado siempre a la
aprobación de los mismos.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 183.750 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 4.165 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las
curso.

trece

horas del hábil anterior al del

con¬

*

*

#

Se anuncia concurso de «REMODELACION JAR¬
DINERA DE LA PLAZA LOPE DE VEGA», bajo
el

tipo de 2.147.527 pesetas, según proyecto

que

está de

manifiesto en las oficinas de este Servicio
Municipal, sitas en la Avda. del Marqués de Co¬
millas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de
un

mes.

El pago
al

de

estos

trabajos

se

efectuará

con cargo

vigente Presupuesto Especial de Gastos de este

Servicio.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 37.213 pesetas, la garantía definitiva y
la

complementaria,

en

su

caso,

se

deducirán de

acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en

el mismo señalado.
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Las

proposiciones, juntamente con todos los do¬
debidamente reintegrados que requiere el

cumentos

Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las

horas del hábil anterior al del

trece

con¬

curso.

La apertura

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de ta publicación de este anuncio en el Boletín
este

Servicio,

a

Oficial de la Provincia.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

El Gerente,

—

Luis Ferrer.

*

*

El

papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 445 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

*

Se anuncia concurso de «CONTRATA «B -1»
PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION
DE JARDINES Y ARBOLADO DE LA CIUDAD»,
ba jo el tipo de 60.000.000 pesetas, según proyecto

plazo de duración de

esta contrata

será de

cinco años.

El pago

de esta contrata se efectuará con cargo
Presupuesto Especial de Gastos de este Servicio
para 1976 y sucesivos, supeditado siempre a la apro¬

al

bación de los mismos.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 380.000 pesetas,
la complementaria, en su

la garantía definitiva y
caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 12.005 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente
reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
curso.

La apertura de

vicio

plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín

cinco años.

Luis Ferrer.

está de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
Municipal, sitas en la Avda. del Marques de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de esta contrata será de
que

este

Servicio,

a

Oficial del Estado.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

—

El Gerente,

El pago

de esta contrata se efectuará con cargo
Presupuesto Especial de Gastos de este Servicio
para 1976 y sucesivos, supeditado siempre a la apro¬

al

*

*

*

bación de los mismos.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 380.000 pesetas, la garantía definitiva y
la

complementaria,

en

su

caso,

se

deducirán de

acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las

proposiciones, extendidas

papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 12.005 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que
requiere el
en

Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
curso.

La apertura de

Servicio,

plicas

se

verificará

en

la sede de

partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
este

a

Oficial del Estado.

Se anuncia concurso de «ORDENACION JAR¬
DINERA EN LA PLAZA CANONIGO RODO»,

bajo el tipo de 693.926 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en las oficinas de este Servicio
Municipal, sitas en la Avenida del Marqués de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El Plazo de duración de los trabajos será de
un

mes.

El pago
al

de

estos

trabajos

se

efectuará

con cargo

vigente Presupuesto Ordinario del Excelentísimo

Ayuntamiento.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 13.879 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 145 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
ción

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
debidamente reintegrados que requiere el

cumentos

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

Pliego,

se

hasta las
*

*

presentarán

en

el mencionado Servicio

Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
horas del hábil anterior al del

trece

con¬

*

curso.

La apertura

Se anuncia concurso de «CONTRATA «B 2»
PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACION
DE JARDINES Y ARBOLADO DE LA CIUDAD»,
-

bajo el tipo de 60.000.000 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio Municipal, sitas en la Avda. del Marques de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
este

Servicio,

a

Oficial de la Provincia.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.
Luis Ferrer.

—

El Gerente,
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Se anuncia concurso de «REMODELACION DE
LA PLAZA COMPRENDIDA POR LAS CALLES

SAGRERA, PADRE MAÑANET Y BERENGUER
DE PALOU»

(Obras), bajo el tipo de 878.907 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas de este Servicio Municipal, sitas en la Ave¬
nida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de

Montjuich).
El plazo de duración de

estas obras será

de

con¬

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Servicio,

a

Oficial de la Provincia.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

El pago

de

estas

obras

se

efectuará

Excelentísimo

con cargo

al

Urbanismo del

vigente Presupuesto Especial de

*

Ayuntamiento.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 17.578 pesetas, la garantía definitiva y

complementaria,

en

su

caso,

se

deducirán de

acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las

horas del hábil anterior al del

trece

La apertura

este

tres

meses.

la

hasta las
curso.

proposiciones, extendidas

en

bre de 3 pesetas y reintegradas con
de 185 pesetas, se redactarán con
delo que consta en el expediente.

papel del Tim¬
sello municipal
arreglo al mo¬

*

Se anuncia concurso de «REMODELACION DE
LA PLAZA COMPRENDIDA POR LAS CALLES

SAGRERA, PADRE MAÑANET Y BERENGUER
DE PALOU» (Elementos auxiliares), bajo el tipo
de 221.093 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en las oficinas de este Servicio Municipal,
sitas en la Avenida del Marqués de Comillas, s/n.

(Parque de Montjuich).
El plazo de duración de
un

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
debidamente reintegrados que requiere el

*

estos

trabajos será de

mes.

El pago

de estos trabajos se efectuará con cargo
vigente Presupuesto Especial de Urbanismo del

cumentos

al

Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio

Excelentísimo Ayuntamiento.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬

hasta las

sional de

horas del hábil anterior al del

trece

con¬

la

curso.

La apertura

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
este

Servicio,

a

Oficial de la Provincia.

4.422

la garantía definitiva

pesetas,

complementaria,

en

su

caso,

se

y

deducirán de

acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal

ción

de

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

*

Se anuncia

*

cumentos debidamente
reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el

*

de «REMODELACION DE
LA PLAZA COMPRENDIDA POR LAS CALLES
concurso

SAGRERA, PADRE MAÑANET Y BERENGUER
DE PALOU» (Jardinería), bao el
tipo de 200.000
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
las oficinas de este Servicio Municipal, sitas en la
Avda. del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de

Montjuich).
El plazo de duración de
un

estos

trabajos será de

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto Especial de Urbanismo del
Excelentísimo Ayuntamiento.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía
de 4.000 pesetas,

provi¬
la garantía definitiva y

la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las

proposiciones, extendidas

en

papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 45 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las proposiciones,
cumentos

día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
curso.

La apertura

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
este

Servicio,

a

Oficial de la Provincia.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

mes.

sional

45 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

juntamente con todos los do¬
debidamente reintegrados que requiere el

Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de

la inserción de

este

anuncio

*

*

*

Se anuncia concurso de «PLANTACION DE AR¬
BOLADO EN LA PLAZA DEL POETA BOSCAN»

(Plazoleta de la fuente - JARDINERIA), bajo el
tipo de 198.854 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio Mu¬
nicipal, sitas en la Avenida del Marqués de Comi¬
llas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de estos
trabajos será de
un

mes.

El pago

de estos trabajos se efectuará con cargo al
vigente Presupuesto Especial de Gastos de este Ser¬
vicio.

Para

tomar

parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional

de 3.979 pesetas,

la garantía definitiva

y
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la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 45 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las

proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidajnente reintegrados que
requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las

horas del hábil anterior al del

trece

con¬

curso.

La apertura
este

de plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
cumplan los 11 hábiles desde el siguiente

Servicio,

que se

a

al de la publicación de este anuncio
Oficial de la Provincia.

en

el Boletín

yecto que está de

un

Municipal, sitas

mes.

de estos trabajos se efectuará con cargo al
vigente Presupuesto Especial de Gastos de este Ser¬
vicio.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.024 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las

proposiciones, extendidas

—

El Ge¬

Luis Ferrer.

en

papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 45 pesetas, se redactarán con arreglo al
mo¬
delo que consta en el expediente.
Las

Barcelona, 5 de diciembre de 1975.

en

El pago

proposiciones, juntamente

cumentos

rente,

manifiesto

en las oficinas de este
la Avda. del Marqués
de Comillas, s/n. (Parque de Montuich).
El plazo de duración de estos trabajos
será de

Servicio

Pliego,

se

con

todos los do¬

debidamente reintegrados que requiere el

presentarán

en

el mencionado Servicio

Municipal durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
*

*

*

curso.

La apertura de

Se anuncia

de «PLANTACION DE AR¬
BOLADO EN LA PLAZA DEL POETA BOSC AN»
concurso

(Plazoleta de la Fuente

-

OBRAS), bajo el tipo

plicas se verificará en la sede de
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
este

Servicio,

a

de 671.011 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en las oficinas de este Servicio Municipal,
sitas en la Avenida del Marqués de Comillas, s/n.

Oficial de la Provincia.

(Parque de Montjuich).
El plazo de duración de

rente,

estas

Barcelona, 5 de diciembre de 1975.

—

El Ge¬

Luis Ferrer.

obras será de dos

meses.

El pago de estas obras se efectuará con
vigente Presupuesto Especial de Gastos de

al
Ser¬

cargo

este

CANCELACION DE GARANTIAS

vicio.

Para

tomar

parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 13.420 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, con
aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello
municipal
de 145 pesetas, se redactarán con
arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.
Las

proposiciones, juntamente

con

todos los do¬

debidamente reintegrados que requiere el
se presentarán en el mencionado Servicio

cumentos

Pliego,
Munici¡xil durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
curso.

Finalizadas las obras de reforma en las escuelas
nacionales unitarias de niños, en la calle Valencia,
número

207,

y

calle Mallorca, número 207; de

rramiento del solar situado

ce¬

la

plaza de Valentín
Almirall, número 2 y calle Edison y derribo de
cobertizos y construcción pared de cerca en la finca
número 7-9 de la calle Guardiola y Feliu, adjudi¬
cadas

blico,

a

en

don Edurado Cruz Larramona,

se

hace pú¬

los

efectos de cancelación de la garantía
definitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 88 del Reglamento de Contratación de
a

¡as Corporaciones Locales, para
que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamacionnes

quienes

creyeren

dicho contratista,
zado.

tener
por

algún derecho exigible

razón del

contrato

a

garanti¬

Barcelona, 9 de abril de 1975.
El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
—

La apertura

de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a
partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín

*

*

*

Oficial de la Provincia.

Barcelona, 5 de diciembre de 1975.
rente,

—

El Ge¬

Luis Ferrer.
*

*

*

Se anuncia concurso de «PLANTACION DE AR¬
BOLADO EN LA PLAZA DEL POETA BOSC AN»
(Plazoleta de la Fuente ELEMENTOS AUXILIA¬
-

RES), bajo el tipo de 151.210 pesetas, según

pro¬

Finalizados los siguientes suministros: 31
apara¬
destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle Buenos Aires; 118 báculos metá¬
licos, destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico provisional en diversas calles; 69
aparatos,
destinados a la instalación de alumbrado en la calle
Nuestra Señora de Port, entre las de
Fuego y Mo¬
tos,

tores; 66 báculos destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle Sagrera, y 19 apara¬
tos, destinados a la instalación de alumbrado
pú-
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hlico

en

la calle

Troquel, adjudicadas

a

Industrias

Luminotécnicas, sociedad anónima, se hace públi¬
co,
a los efectos
de cancelación de la garantía

cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamacionnes
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicha Sociedad, por razón del contrato zarantizado.
definitiva,

y en

Barcelona, 27 de octubre de 1975. — El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.

tario

Felipe Mesa Cufi,

en

esta ciu¬

dad, Consejo Ciento, 198, solicita duplicado

por

pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núrn. 29.643, expedido a su
nombre.
La persona que
de

esta

del

lo tuviere en su poder deberá
el Negociado de Servicios municipales
Secretaría general, situado en la planta
en

del edificio de Estadística (Avenida Puerta

Angel, núms. 8

y

10),

o

alegar los motivos

por

los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción,

se

cursará el duplicado.

Barcelona, 7 de noviembre de 1975.
tario

Don julio Giordanino

Fernández,

con

domicilio

Hospitalet, Pintor Mestre Castellón, solicita du¬
plicado por pérdida del original de la licencia mu¬
nicipal de circulación de auto-taxi núm. 7.962, ex¬
pedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio
de Estadística (Avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
lòs cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.
en

entregarlo
cuarta

plicado por pérdida del original de la licencia mu¬
nicipal de circulación de auto-taxis número 5.996,
expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.
tario

domicilio

con

Mariano Román Valero, con domicilio en
ciudad, calle Mallorca, núm. 96, solicita du¬

Barcelona, 13 de noviembre de 1975. — El Secre¬
general interino. José Balcells Junyent.

EXTRAVIOS
Don

Don
esta

—

El Secre¬

general interino, José Balcells Junyent.

Barcelona, 12 de noviembre de 1975.
El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.
—

*

*

tario

*

Don Manuel Moreno

Rodríguez, con domicilio
Hospitalet, Avda. Miraflores, 56, solicita dupli¬
cado por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de auto-taxi núm. 18.885, expedido a

*

*

*

en

su

nombre.
La persona que

lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, 7 de noviembre de 1975.
El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.
—

tario

Don
esta

Jesús Ferrer Companys, con domicilio en

ciudad, Avda. Virgen Montserrat, 139, solicita

duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi número 12.650,
expediod a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los ciuiles se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, 24 de noviembre de 1975.
tario

*

Don Germán Martínez

*

Royuela,

con

domicilio

SOBRANTE DE VIA PUBLICA
en

nombre.
La persona que

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

Barcelona, 17 de noviembre de 1975.
El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.
—

tario

El Secre¬

*

esta ciudad, parlamento,
41, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 26.591, expedido a su

entregarlo

—

general interino, José Balcells Junyent.

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la calle Sants,
lindante con la finca propiedad de doña Concep¬
ción Bruguera Planas, con domicilio en la calle
Sants núms. 273, 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 ese plazo, reclamaciones
los documentos que

con

las justifiquen.

El Secre¬
Barcelona, 5 de noviembre de 1975.
general interino, José Balcells Junyent.
—

tario
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El

expediente de declaración de sobrante de vía
una parcela procedente de la antigua
calle de Berenguer de Palou, lindante con finca
propiedad de don Juan Justicia Juárez, con domi¬

pública de
cilio

El

expediente relativo al «Estudio de modifica¬

ción

de alineaciones del chaflán de la calle del
Rosario con la de las Escuelas Pías» estará expuesto
al

público

en

el Negociado de Planeamiento de la

la calle Escultor Ordóñez, núms. 7-9, estará
expuesto al público en el Negociado de Actuación
Urbanística de la Secretaría general, durante veinte

Secretaría general durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

días, contados

presentar dentro de
los documentos que

en

partir de la inserción de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán
a

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones
los documentos que

Cuantas personas se consideren afectadas

podrán
plazo reclamaciones, con
las justifiquen, sobre cuales¬
ese

quiera de los extremos de dicho proyecto.

con

las justifiquen.

Barcelona, 11 de noviembre de 1975.
general interino (firma ilegible).

—

El Secre¬

tario

Barcelona, 10 de noviembre de 1975.
El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.
—

tario

*

*

*

*

El

expediente de declaración de sobrante de vía
una parcela procedente de la Avenida
Meridiana, lindante con finca propiedad de don

pública de

Juan Camarasa Cuñer,

con

domicilio

en

calle Pedro

Rodés núm. 21

bajos, estará espuesto 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.

del
las
de Santa Coloma», estará
rasantes

de los Mártires de la Tradición,

entre

calles de San Andrés y
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín
Ofi¬
cial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de
los documentos que

quiera de los

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

#

expediente relativo al «Estudio de

paseo

El

*

plazo reclamaciones, con
las justifiquen, sobre cuales¬
ese

extremos

de dicho proyecto.

Barcelona, 12 de noviembre de 1975.
general interino (firma ilegible).

—

El Secre¬

tario

Barcelona, 10 de noviembre de 1975.
El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.
—

tario

*

*

*

El

#

*

#

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle Mayor
de Gracia, lindante con finca propiedad de don

Jaime Solá Grané,
vesera

con

domicilio

en

la calle Tra¬

de Dalt, núm. 32, estará expuesto

al público

el Negociado de Actuación Urbanística de la
Secretaría general durante veinte días, contados a
en

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

«Proyecto de reparcelación del polígono nú¬
21 del Plan parcial de la Zona de Levante,
sector sur, limitado
por los ejes de las calles de
Pedro IV, General Manso, Perú y Selva de Mar»,
fue aprobado definitivamente por la Comisión
mu¬
nicipal ejecutiva, en sesión de 25 de septiembre
mero

de 1974.

Lo que se

publica para general conocimiento y
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 35, 1,
del Reglamento de Reparcelaciones.
en

Barcelona, 12 de noviembre de 1975.
general interino (firma ilegible).

—

El Secre¬

tario

las justifiquen.

Barcelona, 20 de noviembre de 1975.
El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

—

tario

El

Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de fe¬
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 explanación y construcción
de pavimento en la plaza de Fernando Reyes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de
la Ley de Régimen especial del
Municipio de Bar¬
celona, y repax*tir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad de
145.525'98 y 501.000 pesetas, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
brero de

EXPOSICION AL PUBLICO
El expediente relativo al «Estudio de rasantes
de la Ronda del Guinardó, entre la Rambla del
Carmelo y la calle del Arte» estará expuesto al pú¬

blico

en

cretaría

el

Negociado de Planeamiento de la Se¬
general durante un mes, contado a partir

de la inserción de
de la Provincia.

este

anuncio

en

el Boletín

Oficial

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de
los documentos que

quiera de los

plazo reclamaciones, con
las justifiquen, sobre cuales¬
ese

extremos

de dicho proyecto.

mil novecientos
cuatro

céntimos,

cientas

Barcelona, 12 de noviembre de 1975.
tario general interino (firma ilegible).

—

El Secre¬

noventa

por

y

seis pesetas

explanación,

y

con

veinti¬

seis mil ocho¬

setenta y dos pesetas con cuarenta
y dos
céntimos, por pavimento, por cada metro lineal de

fachada.
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Durante el

plazo de quince días, contados

tir de la inserción de este

a par¬

anuncio, podrán exami¬

los interesados el expte. 4.793 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, nxím. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
nar

siguientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
detemina el

16 del

art.

Reglamento de Hacienda

municipal de Barcelona.

Doña M.a Rosa Ribas Munné.
Don Francisco Javier Rivera Carretas.
Doña M.a Teresa

Roig Ferrer.

Doña H.a Torras Rutés.
El Tribunal calificador ha
del siguiente modo:

quedado constituido

Presidente: Don Federico Udina Martorell, De¬

Barcelona, 10 de noviembre de 1975.
tario

El Secre¬

—

general interino, José Balcells Junyent.

legado de Servicios de Cultura.
Secretario: el de la
cells

municipal ejecutiva aprobó,

en se¬

sión celebrada el 10 de noviembre de 1975, unas
transferencias en el Presupuesto especial del Ser¬
vicio

municipal de Pompas Fúnebres,

que

importan

11.500.000 pesetas.

hace público con arreglo al artículo 67
Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬

celona, de 9 de noviembre de 1961.

repre¬

de la Dirección General de Administración

Local.
que

publica

se

en

cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 4.a de la convocatoria y en los
artículos 5.°

y

6.° de la Reglamentación general

ingreso en la Administración pública de 27
de junio de 1968.
para

Barcelona, 11 de noviembre de 1975.
tario

plente, don Enrique de la Rosa Indurain,
sentante

Lo

Lo que se

del

Vocales: Don Manuel Oltra Ferrer, representante
en la especiali¬
dad instrumental; don Juan Pich Santasusana, di¬
rector del Conservatorio
Superior Municipal de
Música y don Pedro Gómez Quintana, y como su¬
del Profesorado oficial del Estado

TRANSFERENCIAS
La Comisión

Corporación, Don José Bal¬

Junyent.

—

El Secre¬

general interino, José Balcells Junyent.

El Secre¬
Barcelona, 13 de noviembre de 1975.
general interino, José Balcells Junyent.
—

tario
*

*

La Comisión

*

municipal ejecutiva aprobó,

sión celebrada el 10 de noviembre de

transferencias

el

en

1975,

Presupuesto ordinario

en se¬

que

im¬

portan 310.004.210 pesetas.
Lo que se hace público con
del

AVISO

unas

arreglo al artículo 67
Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬

celona, de 9 de noviembre de 1961.
El Secre¬
Barcelona, 11 de noviembre de 1975.
general interino, José Balcells Junyent.
—

Se

deja sin efecto la convocatoria de la subasta
la adjudicación de las obras de alcantarillado
del colector número 4, entre el término municipal
de Hospitalet y RENFE, publicada en el Boletín
Ofieal del Estado núm. 264. de 4 de noviembre
para

de 1975.

tario

Barcelona, 10 de noviembre de 1975.
El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.
—

tario

PERSONAL

Oposición libre

dos plazas de pro¬
Conservatorio Superior Municipal
para proveer

fesor auxiliar del
de Música (Piano).

SORTEO DE OBLIGACIONES DE LA
MUNICIPAL
A las

Han sido admitidos

a

la citada

oposición los si¬

guientes aspirantes:
Don Gabriel Amat

Torregrosa.

nueve

horas y treinta minutos del día 29

de diciembre de 1975

se
procederá en el Salón de
Regente de esta Casa sede Consistoral al
sorteo público,
con arreglo a los respectivos cuadros
de amortización, de las siguientes
Obligaciones de

la Reina

la Deuda

Doña M.a Iris Basas Travesset.
Doña M.a José Boluda Dalmau.

Municipal:

3.135 de la emisión

de 1941, serie A.

1.179 de la emisión de

Doña M.a Jesús
Doña

Crespo Morell.

Esperanza Dosi Hernández.

Doña Montserrat
Don Carlos

Figuera Padrós.

Marqués Vila.

DEUDA

1941, serie B.

4.198 de la emisión de 1948.
4.426 de la emisión

de 1950.

3.621 de la emisión

de 1954.

11.411 de la emisión de 1955 y
3.432 de la emisión de 1958.

Doña Gloria Molins Asín.
Las
Don J osé F.
Don

Pagés Busom.

Santiago Pavía Martell.

Don Fernando

gieron

aplicables serán las mismas
los sorteos anteriores.

normas

en

ri¬

Barcelona, 1 de diciembre de 1975.
El Secre¬
general interino, José Balcells Junyent.
—

Reyes Ferrer.

que

tario
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LICENCIAS
Relaciones de licencias de Obras

DE

OBRAS

Mayores concedidas durante la primera decena de Octubre de 1975.

Construcciones Simbo, S. L.

Monjas, 48

S/s.

A.L.C.O.P.L, S. A.

Mallorca, 660
San Mariano, 26 bis

S. s/s.

María Gutiérrez

3

e.

e.

p. y e.

6

(12 v.)
(63 v.)

p. y a.

Ampliación de terrazas
terior de la finca

Juan Escopet
José M. Saez de Santamaría y
Moraza

Del

Vallés, 45

Marqués del Duero, 180

S/s.

e.

3 pl.

en

parte pos¬

1.°, 2.a

y

Adición sót. 4.° y

José Martínez

Pza. Calvo Sotelo, 6

Octavio Caballero

Piqué, 41-43

modif. 3.°
Legalización de altillo.
Abrir puerta comedor.

Pablo

Arco de San Pablo, 1

Derribar

Sanahuja

en

Daniel

Arroyo

Viviendas y

Constr. Modernas

ático.

Diputación, 333

Obras para inst. ascensor y cuarto

Pedro Fidel

máquinas.
Modif. Proyecto de s/s.

Fita, 5

Berna, 32-40

Buenaventura Batlle

Juan Güell, 153

Eduardo Dot
Pascual Guiu
Zurich Seguros

Martí, 120 y Alegre de Dalt
Varsòvia, 10

Antonio Casas
Actividades y

T.

Financiación, S. A.

depósitos en ático y
construir cuarto depósitos

cuarto

azotea y

Félix Miro Cabrol

3.°

d. (10 v.)

a.

Vía

Augusta, 200

Garriga, 106

e.

2

p. a.

d.

(13 v.)
S. s/s. e. 2 p. a. d. (12 v.)
2 s. s/s. e. y 6 pl. (54 v.)
S. s/s. e. .3 p. a. d. (29 v.)

S/s.

e. y

3

p.

(4 v.)

Escalera de emergencia en exterior
edificio.
Reforma interior en pl. s. y s/s.
Reforma interior

Galileo, 288

de

E. Giménez, 27

en
planta baja
almaeen.
Ampl. s. y modif. proyecto.

Pere

Adición

y s.

para

Enrique Casas
J. Miro Trepat
Construcciones, S. A.

Serafí, 37

s.

y

reforma int. s/s.

como

Antonio Castillo
Antonio Pizarro
Promotora Barcelonesa

Briqueta, 51

Castillejos, 401

modif. proyecto.
Adición pl. a.
Modif. Proyecto.
Modif. Proyecto consistente en varia¬

Coop. Viv. La Constancia

Guipúzcoa, 16

ción pl. a.
Ampliación s. 2.°

Jaime Alvarez

P.° Fuente

s/s.
S. s/s. e.

Antonio Martín
Pedro López

Llovera, 85

Tossa, 1

con

reforma

s.

1.°

y

Fargas, 27

y

2

p.

(8 v.)

José Sabanes

Bertran, 59
Ballester, 12

Réf. y ampl. pl. baja dos pisos y esc.
Modif. Proyecto.
Reforma int. pl. 4.a y a.

Tomasa Generosa Llesa Parella

Santapua, 55

Réf.

Edmundo González

Arenys, 46

Inmobiliaria Torne
Francisco Vall
Fermín Peiro

Sta.

Taxdir, 47

pl. s/s. e. y 1. p. ampliación
piso 1.° y adic. piso 2.° y a.
Adic. s. s/s. e. y una pl. y piso a. y
reforma en pl. 1.a y 2.a (11 v.)
S/s. e. 3 p. a. d. (10 v.)
Ampl. parte posterior piso principal.
S/s. e. 3 p. a. d. (5 v.)

José Granell

Julio Verne, 9

Inst.

Francisco Villamon

Cortada, 48

S/s.

e.

Mercedes Usandizaga
José Núñez Clemente
Inmobiliaria Taunus
José Ardiaca
José Vidal
Amadeo Casanovas
Luisa Riera
Basilio Colas

Miguel Alvarez

Agueda, 39
Córcega, 288

Escuelas Pías, 19
Vía

Augusta, 266

Lorenzale, 16

Virgen Lourdes, 56

y

marquesina.
2 p. y a. (17 v.)
2 s. s/s. e. 3 p. y a. (11 v.)
2 s. s/s. e. 4 p. a. desván. (18 v.)
S/s. e. 4 p. y a. (16 v.)
Adición 2 pl. y a. sobre edif. exis¬
tente. (3 v.)
e.

Carmen, 9
Salvá, 32
Jaime Pinent, 16

Reforma

M.

Modif. abertura en fachada.
Retrasar muro pantalla proyectada.

Aguiló, 97

Ramón Juve Farre
Carlos Márquez

Numancia, 53
Aribau, 264
Inf. Carlota, 93

Ignacio Bassas

Ricardo Calve, 18

Luis Domenech
Mercedes Montai
Alfonso García

Elisa, 15
Avda. Generalísimo, 552
Emilio Roca, 32

Antonio Mas

Cjo. Ciento, 288

José M. Costa

Avda. General Goded, 16

forjado altillo.

Sustitución vigas y construir

terrado.
Legalización reforma interior en s/s.

Legalización derribo tabiques int. b.
Marquesina.
Réf. int. pl. s/s.
Ampl. y réf. int. e.
Reparación grietas caja escalera.
Adic. pl. a.
Reforma local planta baja y parte
posterior planta entresuelo.
Abertura en medianera en pl. baja.
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Clotilde Roviralta

Pje» San Felipe, 7

Relaciones de licencias de Obras

Pared de

cerca

interior.

Mayores concedidas durante la segunda decena de Octubre de 1975.

Agustín Coll

Negravenis, 15

Modificación

Colsta, S. A.

Ampliación pl. Sótano.

Banco Industrial Mediterráneo

Cercado San Francisco, 33
P.° Bonanova, 57
P.° Gracia, 76

Ramón Bote

Rep. Argentina, 88

S. s/s. e. 5 pl. por Rep. Argentina y
s/s. e. y 2 pl. por Bolivar. (9 v.)

Superficies, S. A.

Cerdeña, 151

S/s.

Agustín Coll

Carmen Karr, 15
Cercado San Francisco, 37

Modificación

Margarita y María
Capella Torres
Joaquín Matas

Dalmases, 61 bis
Viñals, 61

Edif. aislado de 2 s. s/s. e. y 2 pisos.
S. s/s. e. 2 p. y a. por calle Viñals 61.
Reforma s/s. 1.a y 2.a por Viñals 57

H.O.L.M.E.N., S. A.

República Argentina, 223

S. s/s.

Cecilia

Comandante Lianza, 13
Gravina, 12
Bertran, 15
Balmes, 378
Padre Claret, 395

Muro

Margarita Capella

2

s.

s/s.

Proyecto.

4 pl. a. cubierta.
piso 2.° y reforma caja

e.

Obras int.
ascensor.

e. 6 p.
ascensor.)

a. y

desván, (maquinaria

Proyecto con amplia¬
planta sótano segundo.

ción

ampl. pl. 2.a de la calle Viñas.
e. 6 pl. a. y d. por República
Argentina y s. s/s. e. 2 pl. a. y
desván por calle Cairo. (38 v.)
y

Iglesias

Enrique Cervelló
Prom, del Parque, S. A.
Promotora Arce, S. A.
Sucesores de J. Escuder, S. A.
Cía. Inversion y Finanzas

Benavent, S. A.
Francisco Estrada
Asunción del Caz

Rodrigo González
Antonio Vall
Francisco Nayach
Emeterio Domínguez
Construcciones Piera

Jaime Castell
José M. Fuster
Vicente Pazos
María Andrés Boix

cerca.

Const, marquesina.
S. s/s. e. 2 pl. y a.
2

s.

s/s.

p.

a.

nave

d. (30 v.)
almacén.

Roger Flor, 281
Zumalacarregui, 7

S. s/s. e. 6 p. a. d. (31 v.)
Legalización de ampliación pl. baja
y piso 1.° y adic. piso 2.°

Las Corts, 23
P.° F. Puig, 283
Casa Pujolet, 11

2

Pje. Flaugier, 23
Nilo, 25

Marqués de Foronda, 36
Muntaner, 383
Valencia, 407
Fastenratb, 16
Pza. Trinidad, 9

s.

s/s.

y e.

S. s/s. e. 4 p. a.
S. s/s. e. y 2 pl.

d. (33 v.)
(16 v.)
S/s. e. 2 p. a. d. (7 v.)
Adición piso 3.°
S. s/s. e. 2 p. (8 v.)
Reforma interior.

S/s.

e.

6 pl.

a. y

cubierta. (15 v.)

Adición planta entresuelo.
Reforma pl. baja y adic. piso
trastero

Miguel García

6

e.

Apeo fachada

en

piso 2.°
s/s. y e.

Salamanca, 10

Reforma

Lumoguilo, S. A.

Mariano

Antonio Farras

caja escalera.
S/s. e. 3 pl. a. cubierta.

Gerona, 118
Miño, 13
Ribera, 7

Domingo Emaldes
Alberto Lillo
Banca Jover

Luis

Aguiló, 98

Sagnier, 3

en

Ampliación pl. 6.a

y

y

1.°

adición 4

y

p.

cubierta.

Cubrir patio posterior.
Reforma pl. baja y sótano.
Reforma int. en s/s. e inst.

rótulo

fachada.
Francisco Folch
Peter Frederick
Confort Promotora

Padre Claret, 213

Hemara, S. A.

P.° F.

Electrónica Rife
Luis Arjona
Francisco García

Aribau, 79
Grifols, 18
Pasteur, 7

Ampliación local

Estimulo de la Propiedad
Nuria Guix Magrans

Deu y

Legalización obras reforma pl.

Miguel Sangra

Plaza Mercadal, 20

Reforma distribución interior en pl.
b. 1.a y 2.a y modif. abert. fachada.
Reforma pl. baja y 2.a Ampliación,

Manuel Nicolas
Vicente Febrer
Rosa Coll

Ribas, 97

Construir altillo.

Vallespir, 84

2

Avd. Generalísimo Franco, 512
Dos Mayo, 234

Reforma int. pl. 5.a
Modif. int. pl. e. y 1.a

Volart, S. A.

Moneada, 19
Nápoles, 328

Puig, 169

Ampl. s/s. y cuarto aseo.
Reforma pl. baja.
Modif. Proyecto, variación interior
pl. s/s.
S. s/s. e. 4 p. a. y d. por Fabra y Puig
y s/s. e. 2 pl. y a. por Emilio Roca.
(14 v.)

Mata, 116

Chapí, 53

en

pl. s/s.

Reforma edif. de pl. s. s/s. e. 3 p. y a.
Modif. aberturas s/s. y Legalizar pl.
e. adición 2
pisos. (3 v.)

2.a y
s.

s/s.

3.a
e.

y

5

adic. pl. ático.
p. y a.

(41 v.)

e.
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Manuel

Crespo
Transporte»

Promociones

Rafael Bracons
Francisco J. Pairo

P.° Zona Franca, 244
Concilio Trento, 102

Construir marquesina.
Dos edif. de s. pl. baja

Belén, 21
Dr. Roux, 108

cubierta.
Modif. Proyecto.
Ubicación pl. s. 2.° y

altillo 9 pl.

y

modif. proyecto.

Relaciones de licencias de Obras

Mayores concedidas durante la tercera decena de Octubre de 1975.

Agustín Coll

Sepúlveda, 36

Modif.

José Castro

San Andrés, 228

2

Proyecto. Adic. Sót. 2.°
.e. 5 p. a. d, por calle San
Andrés y s/s. e. 3 p. a. d. por Otger.
s.

s/s

(37 v.)
Promociones

e

Inversiones

Inmobiliarias, S. A.

Dr. Roux, 97

2 edif. aislados de 2

s.

Carmen Guasch

Mallorca, 432

H.O.U.S.E., S. A.

Caponata, 5

(24 v.)
Adición pl. piso 2.°
S/s. e. 2 p. a. d. (16 v.)

Inmb. Ausias March

Amilcar, 123

Reforma ático.

Colectinver, S. A.

Verdi, 242
Clot, 177
Berlín, 74

2

s/s.

e.

3

p. a.

azotea.

A.L.C.O.P.I., S. A.
Mariano Ganduxer
Inversiones Barcelonesas
Inmobiliarias

bloques de

s.

s/s.

S. s/s. e. 6 p. y a.
Modif. Proyecto.
Modif.

París, 188 bis
Massini, 97

2

e.

p. a.

Proyecto.

Leg. forjado.

Ramón Ferrer

Tenor

Coop. Viviendas La Constancia

Guipúzcoa, 2

Adic. 2.°

Banco Industrial del
Mediterráneo
Inmobiliaria Umbert
Inmobiliaria Torne

P.° Gracia, 76
Gran Vía Carlos III, 131

Reforma pl. 1.a
Modif. Proyecto.
S. s/s. e. 6 p. a. (16 v.)
S. bajos un piso y desván.
Modif. Proyecto.

s.

y

reforma sót. 1.°

José Orrit Freixa

Viladomat, 64
Inmaculada, 60

Inmobiliaria Torne

Lepanto, 398

Ramón Colomer

Ronda General Mitre, 13
Melchor Palau, 159

Ampliación altillo.

Conde

S/s.

Ramón Beso
Inmb. Aguilair, S. A.
Pedro Balaña Forts
Sixto Molinos

Güell, 40

Provenza, 266

Pasaje Simó, 16

José López

Avd. Meridiana, 169

Rolando Schumm
Teresa Campany
Mutua Barcelonesa Taxi

Europa, 19

Jaime Castell
José Pérez López
Juan Vila Marti
Salvador Rosell
Carlos Leach Valle

Construcción altillo y
p, y a. (11
Reforma int. 5.° p.
e.

4

Réf. pl. baja y adic. piso 1.°
S. s/s. e. 7 pl. a. d. (26 v.)
Construcción marquesina.

2 pl.

(4 v.)

S/s.

Muntaner, 383
Santa Catalina, 47
Alta Mariné, 22

Modificación fachada.
Réf. int. bajos y abertura
Modif. aberturas.
Modif. Proyecto.

Arquímedes, 49

Legalizar caja escalera.

Avd. Roma, 123

3

s.

e.

s/s.

e.

y a.

7

p. a. y

nida Roma, y
con

S/s.

desván por

3 pl.

3

s.

fachada.

desván

por ave¬

s/s.

6

e.

Mayor Sarrià, 15

Jorge Borrell

Pasteur, 48

Dene, S. A. (J. Bastus)
Ininb. Pexal, S. A.
C.O.I.P.E., S. A.
C.O.I.P.E., S. A.

Guipúzcoa, 33

Jesús Giner
Juan Ruiz Fuentes
Jaime Torres Santiveri

Valseca, 16
Bailen, 71 bis

Cambiar cubierta interior.
Modificación entresuelo.

Troquel, 8

Adición

Carmen Gómez

Convenio, 21

José Santamaría

Avd. General

Esteban Petit
Francisco Montull

Nápoles, 156
Lluil, 68

Agustín Coll

Cercado de San Francisco, 35

S.O.U.C.A., S. A.

Modolell, 68

Manuel y

Rosellón, 478

José Dalmau

Agusttín Arpi

e.

Modificación Proyecto.
Modif. pl. s/s.
S. s/s. e. 7 p. e.
Modif. Proyecto.
Modif.

Portugal, 39-41

a. y

p. y a.

c/. Valencia. (91 v.)
desván. (18 v.)

Juan Marimon

Sanjurjo, 10

s/s.

réf. pl. baja.

C. Benitez, 14

Anglí, 32
Anglí, 34

y

v.)

Nadal, 13

Bach de Roda, 83

d. (20 v.)

(63 v.)

d. (27 v.)

Proyecto.

pl. altillo.

Reforma s/s. y adic. e. y
S. s/s. e. 7 p. a.
2

2 pisos.

e. 6 pl. a. y s/a.
Proyecto.
Modif. Proyecto, modif. pl. sót. 3.°
2 s. s/s. e. 3 pl. a. desván por Modo¬
lell y 3 s. s/s. e. 2 pl. a. desván por
calle Pedralbes. (24 v.)
S. s/s. e. 6 p. a. d. (23 r.)
S/s. e. 5 p. a. d. (28 v.)
s.

s/s.

Modif.
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Relación de visitantes a las Oficinas Municipales
de Turismo e Información, durante
el mes de
Noviembre de 1975

norteamericanos

suizos

Oficina Casa Consistorial:

otras

españoles

65

alemanes y austríacos.
....
británicos
canadienses
escandinavos
franceses y belgas......
holandeses

20

italianos

15

.

.

.

.

.

.

.

.

.......

.

japoneses, chinos
marroquíes

filipinos

y

...

.......

norteamericanos

......

portugueses y brasileños
y otros

suizos
otras

...

eslavos

....

.....

.........

nacionalidades

.

.....

nacionalidades

150
2
250

300

consultas telefónicas

Estación de Francia:
consultas totales

.....

53
2

7
2
92

7
2
5

,

..

.

españoles

hispanoamericanos
.....
alemanes y austríacos ....

británicos .
canadienses
franceses

y

.
...
.
,
.
.......

belgas

holandeses
italianos

.

japoneses, chinos
norteamericanos

y

filipinos

brasileños

y

eslavos
otras nacionalidades
rusos y otros

6.250

Consultas telefónicas
Puerta del

473

Plaza de Cataluña:

....

.....
.....

alemanes y austríacos
británicos
canadienses
escandinavos
franceses y belgas

700
400
800
.....

griegos

1.200
30

holandeses

250
........

.

filipinos

25

.

100
200

.

.

.

.

.

70
104

89
5

43

8
32

15

9

36
7
1.478

Angel:
.

.....
....

británicos
canadienses
escandinavos
franceses y
holandeses
italianos

marroquíes

11
4

belgas

.....

.......

.

13
7
3

y

filipinos

...

.

norteamericanos
.

213
41
63
35

japoneses, chinos

suizos

893

.

14
5
56

.

.

.

,

,

.

.

.

.

6

400

.......

y

275

37

alemanes y austríacos.

2.700
600
450

...

españoles

hispanoamericanos

españoles
hispanoamericanos

8.807

167

total
......

consultas totales

marroquíes

.

.

Pueblo Español:

1.035
91

Estación Marítima:

japoneses, chinos

.

.

3
11

portugueses
consultas telefónicas

total
.

72

69

total

israelitas
italianos

.

610

hispanoamericanos

rusos

250

portugueses y brasileños
rusos y
otros eslavos

total

consultas telefónicas

471
38

