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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

(Extraordinaria

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a diecisiete
de abril de mil novecientos setenta y nueve, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
extraordinaria, de segunda convocatoria, a los efec¬
tos de lo deteiniinado en el art. 1, 1 del Real De¬
creto 561/1979, de 16 de marzo, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde D. Manuel Font Altaba;
y concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde,
don Alfonso Cánovas Lapuente y don Sebastián
Calvo Sahún; los limos. Sres. Concejales, don José
M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch Carreté, don
Rafael de Ferrater Ramoneda, don Luis Pérez Par¬
do y don Francisco Platón Verdaguer; los limos.
Sres. Delegados de Servicios don Juan Angelet Cla-
dellas, doña M.a Gracia Costa Paretas, don Juan de

Sagarra Devesa, don Eduardo de Paz Fuertes y don
Antonio Figueruélo Almazan, asistidos por el Se¬
cretario general, Jorge Baulies Cortal.
Está presente el Interventor accidental, don José

Aymar Costa.
Excusan su asistencia los limos. Sres. Concejales,

Ganduxer Relats, Serra Domínguez y Luján López;
los limos. Sres. Delegados de Servicios, Serrat Pa¬
ges y Solans Huguet.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

horas y cuarenta minutos, es leída y aprobada el
acta de la sesión anterior celebrada el 5 de abril
de 1979.

Termina la sesión a las diez horas y cuarenta y
tres minutos.



CONSEJO PLENO

(Extraordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa Con¬
sistorial de la Ciudad de Barcelona, a diecisiete de
abril de mil novecientos setenta y nueve, se reúne
el Consejo pleno en sesión extraordinaria, de se¬

gunda cvonvocatoria, a los efectos de lo determi¬
nado en el art. 1, 1 del Real Decreto 561/1979, de
16 de marzo, bajo la presidencia del Excmo. Señor
Alcalde, don Manuel Font Altaba; y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde don Alfonso Cá¬
novas Lapuente y don Sebastián Calvo Sahún, los
limos. Sres. Concejales don José M.a Dot Bosch,
don Antonio Guasch Carreté, don Rafael Luján
López, don Rafael de Ferrater Ramoneda, don Luis
Pérez Pardo, don Francisco Platón Verdaguer, don
José Canalda Vilache, don Vicente Febrer Solsona,
don José M.a Tormo Magrans, don Antonio Cañe-
llas Sidos, don Juan Abellán Hernández, don Vi¬
cente Costa Ugeda, don Jaime Abella de Castro,
don Luis Pevidal López, don Ramón Bosch Esti-
vill, don Juan Cabañero Alarcón, don Pedro Llo¬
rens Lorente, don José Sangrá Bosch, don Eudaldo
Travé Montserrat, don Gonzalo Quesada Hernández

y don Pedro Salvat Virgili, y los limos. Sres. Dele¬
gado de Servicios don Juan Angelet Cladellas, doña
M.a Gracia Costa Paretas, don Juan de Sagarra
Devesa, don Eduardo de Paz Fuertes y don Anto¬
nio Figueruelo Almazán, asistidos por el Secreta¬
rio general, Jorge Baulies Cortal.
Está presente el Interventor accidental, don José

Aymar Costa.
Excusan su asistencia los limos. Sres. Concejales,

Ganduxer Relats, Serra Domínguez, Blasi Rialp,
Torres Muñoz, Tarragona Corbella, Güell Ramón,
Mir Martí y Calvo Martínez y los Sres. Delegados
de Servicios Serrat Pagés y Solans Huguet; y no
concurre la Sra. Carbó Colomer.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas y diecisiete minutos, es leída y aprobada el
acta de la sesión anterior celebrada el 27 de marzo

de 1979.

Termina la sesión a las once horas y veintidós
minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Abril-Mayo 1979

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina-
zarlas las obras de instalación de calefacción del
Colegio Nacional Elisenda de Monteada, centro de
E.G.B., Ramiro Ledesma, y edificio de la junta
municipal del Distrito III, adjudicadas a la Tér¬
mica, S. A., se hace público a efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva.

Día 28. — Exposición al público del expediente
relativo al Reglamento de organización, funciona¬
miento y utilización del matadero y Mercado cen¬
tral de carnes de Barcelona, de la empresa Merea-
barna, aprobado por la Comisión de Ordenanzas.

Día 30. — Finalizadas las obras de alcantarillado
en la calle Segre; y de la calle Feliu; obras de de¬
rribo de la nave y local sitos en el Paseo de Colón,
y de las construcciones de los n.° 39-41 del P.° del

Valle de Hebrón; y construcción de la valla pro¬
tectora y derribo de la finca n.° 6 y 8 de la carre¬
tera de Sants; obras de construcción y reconstruc¬
ción de aceras (proyecto n.° 1) en las vías públicas
de la Ciudad; y obras de derribo de la finca n.° 4
de la calle Grecia y derribo de las naves indus¬
triales y oficinas en el P.° Valldaura, adjudicadas
a Obras y Derribos Boix, S. A., se bace público a
efectos de cancelación de garantías definitivas.

1 Mayo. — Finalizadas las obras en el Hospital de
Ntra. Sra. del Mar, Orfelinato Ribas, y Polígono
Cañellas, adjudicadas a Piera, S. A.; y trabajos de
acometida eléctrica en el nuevo edificio destinado
a Hogar de Ancianos adjudicados a Sivels, S. A.;
se hace público a efectos de cancelación de garan¬
tías definitivas.

Día 3. — Concluidos los contratos de suministro
realizados por Pacisa con destino a Instituciones
de Sanidad municipal, se hace público a efectos de
cancelación de garantías definitivas.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de instalación de calefac¬
ción del Colegio Nacional Elisenda de Monteada,
sito en Ciudad Meridiana (expte. 1143/76), de ins¬
talación de calefacción en el Centro de E. G. B.
Ramiro Ledesma (Aiguablava-Llosa) (expte. 1144/
1976), de reforma de la instalación de calefacción
del edificio de la Junta municipal del Distrito III
(expte. 564/78), adjudicadas a La Térmica, S. A.,
se hace público a los efectos de cancelación de las
garantías definitivas y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicha empresa, por razón de los contratos garan¬
tizados.

Barcelona, 10 de enero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Segre, entre las de Reverendo Quintín Mallofré y
Doctor Sampons, adjudicadas a Obras y Derribos
Boix, S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince dias puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicha Sociedad, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 22 de enero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
Feliu, entre las de Antigua del Guinardó y Flors
de Maig, adjudicadas a Obras y Derribos Boix, S.A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 12 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizadas las obras de derribo de la nave y
local situados en el paseo de Colón, entre paseo de
Montjuich y la subida a Miramar (expte. 1087/77),
y de derribo de las construcciones de los números
39-41 del paseo de Valle Hebrón, y construcción de
valla protectora, y al derribo de la finca emplazada
en los números 6 y 8 de la carretera de Sant Cugat
(expte. 1089/77), adjudicadas a Obras y Derribos
Boix, S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de las garantías definitivas y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicho contratista, por razón de los
contratos garantizados.

Barcelona, 6 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* *

Finalizadas las obras de construcción y recons¬
trucción de aceras (proyecto n.° 1), en las vías
públicas de la ciudad (1969), adjudicadas a Obras
y Derribos Boix, S. A., se hace público, a los efectos
de cancelación y devolución de garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicha Sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* *

Finalizadas las obras de derribo de la finca nú¬
mero 4 de la calle Grecia, y derribo de las naves
industriales y oficinas existentes en el paseo de
Valldaura, números 261-263, esquina avenida Río
Janeiro, expedientes 533/74 y 1083/76, adjudicadas
a Obras y Derribos Boix, S. A., se hace público, a
los efectos de cancelación de las garantías defini¬
tivas y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar¬
tículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 27 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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Concluido el contrato de suministro realizado por
la firma comercial Pacisa, consistente en un fotó¬
metro de llama automático y una centrífuga Het-
tich, modelo 2901, todos con destino a Institucio¬
nes de Sanidad municipal, se hace público a efectos
de cancelación de la garantía correspondiente 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 hábiles
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener derecho exigible a la citada sociedad con¬
tratista, por razón de la contrata garantizada.

Barcelona, 6 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Concluido el contrato de suministro realizado pol¬
la firma comercial Pacisa, de Barcelona, consistente
en un espectrofotómetro Beckman, nuevo, modelo
25, de doble faz, con destino a instituciones de Sa¬
nidad municipal, se hace público e afectos de can¬
celación de la garantía correspondiente y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que, en el plazo de quince días hábiles
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener derecho exigible a la citada sociedad contra¬
tista, por razón de la contrata garantizada.

Barcelona, 6 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de: «Instalación, reforma
y acondicionamiento del pabellón n.° 2 del Hos¬
pital de Ntra. Sra. del Mar», «Instalación de una

plancha automática modular en el tren de lavado
del Hospital de Ntra. Sra. del Mar», «Obras (1.a
etapa), para la adaptación del edificio del «Orfe¬
linato Ribas» a Centro de Enseñanza General Bá¬
sica, Instituto de Bachillerato unificado polivalente
y Escuela de Formación Profesional», y las «Obras
de construcción de un Centro de Enseñanza Ge¬
neral Básica, de 16 unidades», en el Polígono Ca-
ñellas («Eugenio D'Ors»), expedientes núms. 83/75,
1073/77, 1022/77 y 1165/76, adjudicadas a Piera,
Sociedad Anónima, se hace público, a los efectos
de cancelación de las garantías definitivas y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
de los contratos garantizados.

Barcelona, 13 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de doble acometida eléc¬
trica y cuadro general de distribución en baja
tensión para el nuevo edificio destinado a Hogar

de Ancianos, adjudicados a Sivels, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de 15 días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 13 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

Aprobar el Reglamento de Organización, Funcio¬
namiento y Utilización del Matadero y Mercado
Central de Carnes de Barcelona, de la empresa
mixta Mercados Centrales de Abastecimiento de
Barcelona, S. A. (MERCABARNA), de conformi¬
dad con la propuesta de dicha empresa mixta, y
la redacción del ejemplar unido al expediente, con
la modificación introducida por la Comisión de
Ordenanzas, al adicionar el párrafo 5 de los cuatro
que consta el artículo 54 del repetido Reglamento,
y la adición de otro párrafo al art. 59, textos ambos
transcritos en el acta íntegra que de la sesión de
dicha Comisión aparece unida al expediente; y se¬
guir los trámites de los artículos 108, 109 y 113 de
la Ley de Régimen Local y demás preceptos apli¬
cables.

El expediente se expone al público en el Nego¬
ciado de Mercados y Comercios durante quince
días, contados desde el siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia», para que puedan formularse reclamacio¬
nes, como previene el art. 109 de la Ley de Régimen
Local.

Barcelona, 6 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Aprobar las tarifas del Matadero y Mercado Cen¬
tral de Carnes de Barcelona, de la empresa mixta
Mercados Centrales de Abastecimientos de Barcelo¬
na, S. A. (MERCABARNA), de conformidad con
la propuesta de dicha empresa mixta, y la redac¬
ción del ejemplar unido al expediente; y seguir
los trámites de los artículos 108, 109, 113 y 179 de
la Ley de Régimen local y demás preceptos apli¬
cables.

El expediente se expone al público en el Nego¬
ciado de Mercados y Comercios durante quince
días, contados desde el siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia», para que puedan formularse reclamacio¬
nes, como previene el art. 109 de la Ley de Régimen
Local.

Barcelona, 6 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 285

MOVIMIENTO TURISTICO alemanes y austriacos . 1.408
británicos 421

Relación de visitantes a las Oficinas Municipales canadienses 10

de Turismo e Información, durante el mes de escandinavos 15
Abril de 1979: franceses y belgas .... 721

griegos 92

Oficina Casa Consistorial: holandeses 52
españoles 1.650 israelitas 3

hispanoamericanos 526 italianos 264
alemanes y austriacos . 432 japoneses, chinos y filipinos . 3
británicos 449 norteamericanos .... 271
canadienses 85 portugueses y brasileños . 20
escandinavos 257 rusos y otros eslavos 190
franceses y belgas 662 suizos 8
griegos 12 otras nacionalidades 6
holandeses 356
israelitas 102 total .... 4.960
italianos 431
japoneses, chinos y filipinos 107 consultas telefónicas 65
marroquíes .

norteamericanos

portugueses y brasileños

120
675
163 Oficina Puerta del Angel:

rusos y otros eslavos 50 españoles 4.053
suizos 215 hispanoamericanos .... 1.114
otras nacionalidades 785 alemanes y austriacos . 133

británicos 168
total . 7.077 canadienses 435

escandinavos 17
consultas telefónicas 169 franceses y belgas .... 1.228

griegos 4
holandeses 13

Oficina Estación de Francia: israelitas 2
consultas totales . 8.862 italianos 46

japoneses, chinos y filipinos . 65
marroquíes 3

Oficina Estación Marítima: norteamericanos .... 1.351
consultas totales . 1.179 portugueses y brasileños . 28

suizos 13

Oficina Pueblo Español: total .... 8.673
españoles 1.207

hispanoamericanos . . . . 269 consultas telefónicas 288

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de licencias de obras mayores, concedidas durante el mes de marzo de 1979.

Mongra, S. A. Pascual Moix

Montserrat Raventós Blanch

Inmob. Temon, S. A.
Jorge Llorens Perelló

Ramón Escola Gracia

Ramón Ortiz Manel

Agustina y M.a Luisa
Risach Riart

Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros
José M. Poles Valverdu

Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros
José M. Poles Valverdu

Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros
José M. Poles Valverdu

Urgel, 154-158

Pje. Fontanelles, 9-13

Milanesado, 4-6

Leyva, 25

Fuente de la Mulasa, 21-23

Espronceda, 347-353

Sicilia, 390

Sicilia, 380

Industria, 79-83

Adición de 3 pl. s., en edif. comp. por
dos s., s/s., e., 7 pl. á. y desván.

Edif. aislado comp. de pl. s., s/s., e.,
2 pl. á. y cubierta.

Edif. comp. de pl. s., s/s., altillo y
3 pl. tipo 1.

Modif. proy. para cambio de comer¬
cial a industrial en edif. comp. de
s., s/s., e., 3 p. á. y desván.

Edif. viv. comp. de s/s., e., 2 pl. tipo
y desván.

Edif. de s., pl. baja, altillo, 5 pl. y
azotea.

Sustitución y acondicionamiento de
un ascensor en edif. comp. de baja,
5 pl. y à.

Modif. y adecuación de ascensor en
edif. comp. de s., baja, 6 pl. y
desván.

Modif. y adecuación de ascensor en
pl. s., baja, 5 pl. tipo, á. y desván
en tres edificios.
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Juan Coma Cros Cazes

Vicente Ferrer Solsona

Virgilio Soriano Soriano

Construcciones Pulido, S. A.
Feo. Pulido García

Construe. Bacoral, S. A.
Ramón Dalmases Navarro

Cooperativa de Enseñanza
Delta, rep. Margarita
Teixidor Corominas

Antonio Puig y Germans
Emilio Rotellar Lampre

Cooperativa la Constancia

Llibert Carulla Telia

Antonio Samso Rabasa

Adolfo Compte Cervera

Alberto Gabarro Adell
M. Rosa Casals Guillen

Luis Barraquer Bordas

Andres Pique Marco

Carmen Folguera Torres

Buenaventura Castells Sulla

Banco Español de Crédito
Manuel Martínez Fernández

Rosa Pons Bove

Manuel Antolin Rebullida

Concepción Pilar Jove Ferre

Ramón Ortiz Manuel

I. E. A. S. A.
Xavier Aznarez Hermosa

Santiago Turuguet Vila
David Besas

Carlos Bonet
E. M. Juncadella
Francisco Nayach

Jaime Ribera.
Metales y Platería, S. A.

Andres Punter
Comercio y Distribución.
Ramón Sanllehi

José M. Fernández

M. C. Bonanad Giraldo

Enrique Miralles
Luis Vilajuana Vilaseca
Manuel Martín Valls y Hnos.

Angli, 24

Vallespir, 80-84

Fuente del Coll, 1

Caballero, 57-59

San Andres, 230 y Orger, 28-30

Jaime Piquet, 23-25

Caracas, 30-34
Juan de Alos, 20

P.° Valldaura, 162

Siglo XX, 22

Mayor de Gracia, 171-175

Camilo Oliveras, 45

Ariosto, 12

Provenza, 285

Dr. Roux, 51-53

Duero, 47, esq. S. Alejandro,
esq. Pza. Bacardi

José Aguillo, 5

Blay, 67, esq. Radas

Conde Güell, 42

Provenza, 186

Arbos, 9-13

Alta de Pedrell, 36, Aguilar

P.° Valldaura, 258, esq.
Pza. Arta ye/. Arta

Dr. Roux, 77
Ramblas, 77

Aribau, 3
Cjo. Ciento, 278
Antonio Campmany, 25

P.° Triunfo, 65

Pje. S. Pedro, 2 bis.
Marqués del Duero, 181

Avd. Puerta del Angel n.° 23

Tirso Molina, n.° 7

Sugrañes, 51
Teniente Flomesta, 5-7

Edif. aislado comp. de 2 pl. s., s/s.,
e., 3 pl. tipo y cubierta.

Modif. proy. de dos s., s/s., e., 5 pl.
á. y desván.

Obras int. en pl. s/s., para acondicio¬
namiento de garage con amplia-
ción de abertura.

Edif. aislado comp. de pl. s. bajos,
5 pl. tipo y cubierta.

Modif. proy. edif. comp. de s., s/s., e.,
3 pisos, ático y desván.

Reforma y ampliación e edif. comp.
en total de pl. s., bajos, 3 pisos y
cubierta.

Edif. de s., pl. baja y 3 pisos.
Modif. proy. edif. aislado destinado

a viviendas unifamiliar comp. de
pl. s/s., bajos y piso 1.°.

Ampliación pl. s., en edif. comp. de
s., s/s., e., y 13 pisos.

Construcción de una marquesina en
local comercial.

Modif. proy. edif. comp. de 2 s., s/s.,
e., 6 pl. tipo, ático y desván.

Adición de pl. piso 1.° y 2.° y desván
en edif. comp. de pl. s/s., y e.

Edif. viv. comp. de s., pl. baja, piso
1.° y desván.

Adición de estudio-pergola en edif.
comp. de pl. baja y 5 pl. piso.

Edif. aislado comp. de pl. s., s/s., e.,
3 pl. y ático.

Edif. de s., s/s., e., 2 pisos y ático.

Edif. aislado comp. de 2 pl. s., s/s.,
e., 2 pl. tipo, ático y cubierta.

Reforma int. en pl. baja y e.

Construcción cuarto maquinaria as¬
censor.

Construcción de altillo y reforma
int. en pl. baja.

Edif. viv. comp. de pl. s/s., e., 2 pisos
tipo y ático.

Edif. comp. de pl. s., s/s., e., dos pl.
por Alta de Pedrell y s., s/s., e.,
por Aguilar.

Reforma de edif. en pl. s/s., pl. 2.° y
3.°, á. y sobreático y construcción
de cuerpos Huecos en pl. e. l.°,
2.°, 3.°.

Reforma en piso 3.°, 1.°.
Obras inst. ascensor en edif. de s.

bajos, 4 pl. y buhardilla máq. as¬
censor.

Construir marquesina.
Reparación de balcones en fachada.
Modif. proyecto en practicar abertu¬
ra en pl. sótano.

Modif. abertura en fachada pl. baja.

Consolidación forjados.
Cambio de cubierta y reforma de
tabiqueria en pl. s. y baja.

Reforma interior (cambiar escalera)
y construir marquesina y rótulos
luminosos.

Reforma interior consistente en su¬

presión de rampa acceso a sótano.
S. s/s., e., 3 pl. á. y azotea.
Obra nueva s/s., e., 3 pl. piso, ático y
desván.
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Rodolfo Hernández Yillamide
Concepción Maries Franch

Tomás Asensi García

Jaime Llaurado Gracia
rep. Chasyr 1879

Banco de Bilbao
Luis Mombiela Simón

Victor Gou Andreu
Julian Mangas García
Salvador Alemany Mas

Proponsa.
Salvador Sandra Benach

B. Valls Sistach, S. A.
Demetrio Albert

Florencio Vilaseca Olivella

Estanislado Puig Corominas

José M.a Galera
Salvador Herrandiz

Cosmodo, S. A.
José L. Dordal

Julia Molina

Arzobispado de Barcelona
D. Antonio Verdura

José Amela

José M.a Ferrer

Eduardo Gadea,
Construe. Gamo

Ramón Monros Jordana
Banco Hisp. Americano

Vicente Bardina
Superficies, S. A.
Francisco Prohias Perich

Rafael Romas Royo
Sazazo, S. A.

Promociones Urbanísticas
Novagar, S. A. Elias Vilagut

Ricardo de Dios Gómez
Antonio Navarro Torregrosa

Cooperativa Laye. Juan Soler
Riber

Montseny, S. A.
J. Carreras Lansana

Pujadas, 303-305
Escocia, 18

Rocafort, 129

Pza. Tetuan, 26

Avd. Virgen de Montserrat, 77

Platería, 65
Andres Doira, 36
Manso-Casanovas, 46

Ladrilleros, 16-18, Juan Güell y
Jacquart

Honduras, 21

Dante Alighieri, 165-169,
Moratin

Chapi, 33-35

Calvet, 36-38
Solá, 25-29

Antonio Miracle, 36

Daoiz y Velarde, 12-14

Petrarca, 52

Cerro Trinidad, 95

Santapau, 61

Pablo Alcover, 16-18

Avd. Mistral, 30-32

Veciana, 17
Camelias, 18-20, Alegre de
Dalt, 85

Palomar, 8-10, esq. Balira s/n.,
esq. Eiximenis, 85-95

Pza. del Centro, 7-9

Condes de Bell-Lloch, 132
P.° Fabra y Puig, 6-8, esq.
San Andrés, 93-97, esq.
Neopatia, 99-101

P.° Valldaura, 12-14
c/. Eduardo Toda

Avd. J. Antonio, 1083-1085,
Agricultura y Andrade

Juan A. Fernández

Mercedes Burch

Diputación, 162

Balmes, 190

Ampliación Edificio insdustrial.
Sustitución de forjado en edif. de
pl. baja.

Obra nueva dos s., baja, altillo y 5
pl. y cubierta.

Modif. proy. edif. comp. de 2 pl. s.,
s/s., e., 7 pl. tipo, ático y cubierta.

Reforma int. en pl. s/s., marquesina
sal. 0, 4 rótulo sobre marquesina
luminosa.

Reparación de forjado en cubierta.
Modif. aberturas en fachada pl. baja.
Reforma int. en pl. baja para acon¬
dicionar a entidad bancaria.

Obra nueva de s., s/s., e., 6 pl. á. y
azotea.

Edif. de 2 s., s/s., e., 6 pisos, ático y
desván.

Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 2 pl.
á. y desván por Moratin y s/s., e.,
2 pl. á. y desván por Dante Ali¬
ghieri.

Modif. proy. edif. comp. de s/s., e.,
2 pl. tipo y ático.

Adición pl. s/. 3.°.
Edif. compuesto de pl. s., s/s., e., 3
pl. tipo ático y azotea.

Edif. de s/s., e., 2 pisos, á. y desván.

Reparación de lesiones en finca en
mal estado.

Edif. pl. baja destinado a culto re¬
ligioso.

Edificio planta baja destinado a al¬
macén.

Consolidación elementos estructura¬

les forjado semisótano-entresuelo.
Adición sót. 2.°.

Reforma int. pl. s/s. y altillo, modif.
de aberturas en fachada y marque¬
sina.

Muro contención de tierras.
Edif. destinado a viv. y apartamien¬
tos comp. de s., s/s., e., 6 pl. á. y
y desván por Camelias y, s/s., e., 3
pl. y á. por Alegre de Dalt.

Modif. proy. comp. de s., s/s., e., 5
pl. á. y desván por Palomar y de
s., s/s., e., 3 pl. á. y desván por
Eiximenis y Balira.

Modif. proy. edif. comp. de s., s/s., e.,
7 pl. á. y desván.

Obra nueva pl. baja y 2 pl.
Edif. de s., s/s., e., 6 p. á. y desván
por P. Fabra y Puig, y Neopatria y
s., s/s., e., y desván por San An¬
dres.

Cuatro bloques viv. con un total de
20 viv. comp. de s., baja, 4 pisos
y desván.

Conjunto de 2 bloques viv., el uno
comp. de pl. s., bajo, altillo, 10 pl.
tipo y desván por Avd. José Anto¬
nio, esq. Agricultura y el otro de
2 bloques comp. de s., baja, altillo,
7 pl. desván por Agricultura cha-
flan calle Andrade, 176.

Reforma interior de tabiquería en
piso 2.° 2.a.

Reforma interior pl. ático (5.°) y
sobreático (6.a).
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Cruz Roja Española
Jesús Poyuelo
Josefa Conejo

Sebastian García Calvo y
Dolores Serrano Artiglot

C. E. S. B. S. A.

Concepción Lafulla Bustaniente

Carlos Reig Cornelia
Torras Hostench, S. L.

Pedro Pujol Pauli

Ricardo Pujol

Rosario López López

Ignacio Barrio

Juan Baldris
Manuel Pujol Montserrat

Obras y Servicios Hispania,
S. A. Luis Ubalde Serra

José M. Alonso Ramos
Comunidad de Propietarios

José M. Alonso Ramos en rep.
Comunidad de Propietarios

Luis Brossa
Valentín García

Jesús Lozano

Juan Salgas

Antonio Puig. Inmb. Puig, S.A.

Maria Montagut de Hoffman

Luis Nichild Saluzzi
Inmb. Toma, S. A.

Antonio Frangés

Miguel Nigorra
Banco Crédito Balear

Ramón Carretge

Manuel Caubet Bragulat

Daniel Pinilla y Justo Ferrer

José Vilardaga Buxo

Enrique Vives Valies
G.O.V.I.S.A., S. A.

Dolores Sanges Roviralta

Jesús Medrano García
Inmob. Sume, S. A.

Paseo Pujadas, 11
Espartería, 9
Vidal y Guasch, 41

Jaime Puigvert, 2, José Millan,
Alejandro Torrellas, 1

Bailen, 123

Zaragoza, 85-87, esq.
Pje. S. Felipe

Avd. José Antonio, 680

Avd. Rep. Argentina, 52

Alta S. Pedro, 46

Canigó, 110

Regente Mendieta, 42

Avd. Vigen de Montserrat, 154
Calabria, 36

Avd. Vilanova, 12

Llull, 47-49

Llull, 51-53

Pardo, 5-7-9
Baltasar Gracian, 12-14

Avd. José Antonio, 604

Navas Tolosa, 385-391

P.° del Monte, 12

Pujol, 3

Aragón, 163

Avd. Casa Baró, 20

R. Cataluña, 26

Escudillers, 21

Cienfuegos, 19

Caracas, 29-31 esq. Potosi

Pza. Carlos Llar, 7-8

Indibil6-10, esq. S. Fructuoso

Tte. de las Flores, 136

Valencia, 22

Reforma int. en pl. sót. y s/s.
Sustitución de dintel en fachada.
Reforma pl. baja y adic. de pl. piso
y cubierta.

Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 2 pl.
tipo ático y desván.

Reforma int. para la instalación de
ascensor y construcción cuarto ma¬

quinaria en azotea.
Edif. comp. de pl. ss/., pl. e., pl. 1 0
y 2.°.

Modif. proyecto con reforma parcial
y adición de una pl. s., en edif.
comp. de 2 pl. s., s/s., e., 7 pl. ático
y desván.

Consolidación estructural en pl. 5.a,
ático y s/a.

Desmontar cubierta en interior man¬

zana.

Reforma interior consistente en prac¬
ticar una abertura entre vivienda
y local comercial en pl. s/s.

Adición de sót. 2.a y reforma para
rampa en sót. 1.°.

Reforma interior de cocina.
Obra nueva de s/s., e., 6 pl. piso,
ático y desván.

Nueva instalación de grua torre, den¬
tro de la valla de obras.

Construcción de dos escaleras de
emergencia en fachada.

Construcción de dos escaleras de
emergencia en fachada.

Edif. pl. baja en interior manzana.
Modificación de abertura en facha¬
da pl. semisótano.

Instalación de ascensor en hueco caja
escalera.

Reforma interior en pl. s/s. construc¬
ción de marquesina e instalación
de rótulo luminoso en frontal mar¬

quesina.
Reforma de s/s. y ático en edif. de

s/s., e., 4 pl., á. y desván.
Ampliación pl. e. y modif. proyecto

de edif. de s/s., e., 3 p., ático y
azotea-desván.

Modif. Proyecto de adición proyecto
de 7 pl., ático y desván en edif. de
3 s., s/s. y e.

Edif. destinado a viviendas de s/s., e.,
3 pl., á. y desván.

Reforma int. en local pl. baja y piso
1.° con destino oficinas Bancarias.

Reparación de forjado en la planta
cubierta del ático.

Cambio de forjado en escalera y cuar¬
to depósitos agua, repaso de grietas
goterras en terrado.

Reforma int. para const, de escalera
en pl. s., s/s., e., y pl. 1.°.

Modif. proyec. edif. comp. de 2 pl.
s., s/s., e. 3 pl. tipo, á. y cubierta.

Modif. proy. consist, en la adición de
pl. s. 2.° y reforma int. en pl. s. l.°.

Modif. de pl. s/s., y adición de dos
pl. s., en edif. comp. de s/s., e., 3
pl. ático y desván.

Modif. proy. consistente en la supre¬
sión de dos s., y construcción de
edif. de s/s., e., 6 pl. piso, ático y
desván.
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Ramón Estrada Calonge

Comunidad Propietarios
Fernando Rey

Manuel Piulachs

Sandoz, S. A. D. Javier Bruque

Incortall, S. A.
Rep. Daniel Pérez

Juan Rosillo

Juan y Benito Juncosa
Rodrigo González
Inmob. Chile, S. A.
Dolores Jorge

Salvador Forcadell
Maria D. Camp Roger

Isabel Rubio
Antonio Tena

Manuel Grau Vidal

Pilar Olio
Luis Simo Torello
Comunidad Propietarios
D. J osé Fradera

Manuel Subira

Antonio Solans

Rosal, 86-88, c/. Salva

Urgel, 108

Pavia, 77-83

Cerdeña, 175

Aribau, 233

P.° Gracia, 44

Escipción, 24-32
Joaquín Valls, n.° 125-127
Avd. S. Ramón Nonato, s/n.

Nicaragua, 59-63
Ricardo Calvo, 5

P.° S. Gervasio, 57
Cardo, 11-13

Cinca, 31

Conde Asalto, 103
P.° Gracia, 46
Aribau, 70

Almeria, 49-57

P.° Zona Franca, 156

Modif. proyecto consistente en adi¬
ción de pl. s. y réf. en pl. s/s., en
edif. de s/s., e., 3 pl. pl. ático y
cubierta.

Consolidación de edif. mediante ati¬
rantado de muros de fachada.

Reforma interior en pl. baja y prac¬
ticar abertura fachada.

Obras de reforma interior en pl. s.
bajos y pl. piso 4.°.

Adición sót. 2.°.

Reformas interiores y aplacado en
fachada.

Adición piso 1.° y ático.
Edif. de s/s., e., 2 pisos, ático y desv.
Reforma en 11 plantas en edif. ais¬
lado compuesto de 2 pl. s., bajos
y il pi-

Adición pl. s., altillo y modif. pl. s/s.
Ampliar pl. 3.a Adición ático y cu¬
bierta y réf. pl. s/s., e., y 3 pl.

Reforma int. pl. s/ático.
Reforma interior y apertura de hue¬
cos en pl. b.
Reparación losas de balcon y grietas

en pared de fachada.
Reforma int. pl. sótano.
Construcción marquesina.
Sustitución forjado cubierta en mal
estado.

Reforma interior en pl. sót., baja y
primera.

Modif. Proyecto consistente adición
dos pl. sót.

Contra las anteriores resoluciones podrá interpo¬
ner recurso de alzada ante la Alcaldía en el plazo
de un mes siguiente a la fecha de esta publicación,
conforme a lo dispuesto en el art. 142, 2 del regla¬
mento de Organización y Administración de este
Municipio, de 3 de diciembre de 1964. Dicho re¬
curso se entenderá desestimado si transcurre otro
mes sin notificarse su resolución. Si se denegase se

podrá interponer recurso contencioso administra¬
tivo ante la sala correspondiente de dicha jurisdic¬
ción de la Audiencia Territorial de Barcelona, en
el plazo de dos meses contados desde el día si¬
guiente al de la notificación de la denegación cuan¬
do hubiese sido expresa; o en el de un año a contar
de la fecha de presentación del recurso de alzada,
si el mismo fuere tácitamente denegado.
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