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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISSIO MUNICIPAL PERMANENT
(Sessió Extraordinària)

Al saló del Consolat de Mar de la Casa Consis¬
torial de la Ciutat de Barcelona, el quinze de
maig de mil nou-cents setanta-nou, es reuneix la
Comissió municipal permanent, en sessió extraordi
nària, sota la presidencia de l'Excm. Sr. Alcalde
Narcís Serra i Serra, i hi concorren els Ilms. Srs
Tinents d'Alcalde, Pascual Maragall i Mira, Josep
Miquel Abad i Silvestre i Josep Maria Cullell
Nadal, els Ilms. Srs. Regidors, Francesc Martí
Jusinet, Josep Ignasi Ureda i Bariego, Jordi Vall
verdú i Gimeno, Felip Solé i Sabarís, Justinià Mar
tínez i Medina, Rafael Pradas i Camps, Francesc
Borrell i Mas, Albert Serratosa i Palet, Josep Ma
ría Pujadas i Porta Josep Miró i Ardevol i Fran
cesc Blanch i Terradas, assistits pel Secretari ge¬
neral, Jordi Baulies i Corta-1.
Està present l'Interventor accidental. Sr. Josep

Aymar i Costa.
Oberta la sessió per la Presidència a les deu ho¬

res i trenta minuts, el Sr. Alcalde saluda i dóna la
benvinguda als membres de la Comissió designats
en el Plé del dia 19 d'abril proppassat i tot seguit
queda constituida en aquesta primera sessió la Co¬
missió municipal permanent.

S'acorda :

Alcaldia-Presidència
Designar membres de les Comissions informatives

els següents regidors en representació de la Comis¬
sió municipal permanent:

Pressupostos i Regulació d'Exaccions
Sr. Justinià Martínez i Medina
Sr. Josep Miró i Ardevol

Planificació i Programació
Sr. Rafael Pradas i Camps
Sr. Josep Maria Pujadas i Porta

Ordenances i Reglaments generals
Sr. Josep Ignasi Urenda i Bariego
Sr. Francesc Martí i Jusmet

S'aprova per unanimitat la precedent proposta.
Nomenar els Regidors que a continuació s'indi¬

quen com a membres dels següents òrgans en qua¬
litat de Vocals:

Servei municipal de Pompes fúnebres
Sr. Lluís Reverter i Gelabert
Sr. Albert Pons i Valon
Sr. Ramon Martínez i Callen
Sr. Frederic Rahola i Aguadé

Servei municipal de Parcs i Jardins
Sr. Frederic Rahola i Aguadé
Sr. Lluís Reverter i Gelabert
Sr. Ricard Boix i Junquera

Patronat municipal de VHabitatge
Sr. Francesc Borrell i Mas
Sra. Maria Francesca Masgoret i Llardent
Sr. Francesc Reguant i Fosas
Sr. Gonçal Crespo i Prieto

Empresa municipal Asseguradora de Serveis i
Prestacions, S. A.
Sr. Felip Solé i Sabarís
Sr. Francesc Xavier Millet i Tusell
Sr. Frederic Rahola i Aguadé
Sr. Albert Pons i Valón

Transportes de Barcelona, S. A.
Sr. Josep Ignasi Urenda i Bariego
Sr. Jordi Conill i Valls
Sr. Cèsar López i Vera
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Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S. A.
Sr. Josep Ignasi Urenda i Bariego
Sr. Jordi Conill i Valls
Sr. Cèsar López i Vera

MERCABARNA
Sr. Joan Ilortalà i Arau
Sr. Jordi Vallverdú i Gimeno
Sr. Miquel Bonilla i Ruiz
Sr. Josep Thió i de Pol
Sr. Justinià Martínez i Medina
El Sr. Miro fa ús de la paraula per assenyalar

que en la composició dels diferents Consells d7
Administració no s'observa el criteri de proporcio¬
nalitat entre els diversos grups, que composen la
Corporació per quant aquell que ell pertany, no
hi té cap representació i indica que per poder es¬
tudiar la problemàtica dels organs municipals creu
necessari de ser-bi presents.

El Sr. Alcalde contesta dient que els Consells
d'Administració tenen el mateix significat que les
Aree» de serveis i que, en definitiva, els Consellers
d'aquests Organs formen paït de l'equip de govern
municipal. Presisa, també, que aquest punt va con¬
sultar-lo amb el cap de fila de C. C. i es va con¬
venir que aquest partit participaria a les Comis¬
sions informatives i a les Juntes de Districte.

El Sr. Miro observa que potser aquest tema no
es va estudiar massa a fons i, finalment, el Sr. Al¬

calde diu que les propostes que avui es presenten
a la Comissió permanent i al Consell plenari for¬
men un primer grup de designacions i que, per
tant, es pot estudiar la qüestió que planteja l'es¬
mentat. Regidor.

S'aprova la proposta.

Restablir la retolació tradicional de les següents
vies públiques de la Ciutat modificant l'actual de¬
nominació: Avinguda del Generalísimo per Avin¬
guda Diagonal; Avinguda de José Antonio per
Gran Via de les Corts Catalanes; Avinguda del
Marqués del Duero per Avinguda del Paral·lel; i
Carrer del General Primo de Rivera per Carrer
Ample.

El Sr. Alcalde explica la motivació d'aquesta
proposta subratllant que el canvi de nom dels qua¬
tre carrers indicats és el primer pas per a la revisió
de la nomenclatura urbana i amb aquesta finalitat
pensa designar una Comissió especial integrada per

representants de cada grup politic, la qúal d'acord
amb les conclusions del Congrés de Cultura Cata¬
lana per a la catalanització dels carrers efectuarà
els éstúdis tècnics i econòmics que aquest projecte
comporta.

S'aixeca la sessió a les onze hores i quinze mi¬
nuts.



COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
(Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a quince
de mayo de mil novecientos setenta y nueve, se
reúne la Comisión municipal permanente, en se¬
sión extraordinaria, bajo la presidencia del Exce¬
lentísimo Sr. Alcalde don Narcís Serra Serra, y
concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde,
don Pascual Maragall Mira, don Josep Miquel Abad
Silvestre y don Josep M.a Cullell Nadal, los Ilus-
trísimos Sres. Concejales, don Francesc Marti Jus-
met, don Josep Ignasi Urenda Bariego, don Jordi
Vallverdú Gimeno, don Felip Solé Sabarís, don
Justinià Martínez Medina, don Rafael Pradas
Camps, don Francesc Borrell Mas, don Albert Se-
rratosa Palet, don Josep M.a Pujadas Porta, don
Josep Miró Ardevol y don Francesc Blanch Terra-
das, asistidos por el Secretario general, Jordi Bau-
lies Cortal.

Está presente el Interventor accidental, don Josep
Aymar Costa.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

boras y treinta minutos, el Sr. Alcalde saluda y
da la bienvenida a los miembros de la Comisión
designados en el Pleno del día 19 de abril último
y seguidamente queda constituida en esta primera
sesión la Comisión municipal permanente.

Se acuerda:

Alcaldía-Presidencia
Deasignar miembros de las Comisiones informa¬

tivas a los siguientes Concejales en representación
de la Comisión municipal permanente:

Presupuestos y Regulación de Exacciones
D. Justinià Martínez Medina
D. Josep Miró Ardevol

Planificación y Programación
Rafael Pradas Camps
D. Josep M.a Pujadas Porta

Ordenanzas y Reglamentos generales
D. Josep Ignasi Urenda Bariego
D. Francesc Martí Jusmet

Se aprueba por unanimidad la propuesta prece¬
dente.

Nombrar a los Concejales que a continuación se
indican miembros de los siguientes órganos en ca¬
lidad de Vocales:

Servicio municipal de Pompas fúnebres
D. Lluís Reverter Gelabert
D. Albert Pons Valón
D. Ramón Martínez Callen
D. Frederic Rahola Aguadé

Servicio municipal de Parques y Jardines
D. Frederic Rahola Aguadé
D. Lluís Reverter Gelabert
D. Ricard Boix Junquera

Patronato municipal de la Vivienda
D. Francesc Borrell Mas
Díía. Maria Francesca Masgoret Llardent
D. Francesc Reguant Fosas
D. Gonçal Crespo Prieto

Empresa municipal Aseguradora de Servicios y
Prestaciones, S. A.
Felip Solé Sabarís
D. Francesc Xavier Millet Tusell
D. Frederic Rahola Aguadé
D. Albert Pons Valón

Transjyortes de Barcelona, S. A.
D. Josep Ignasi Urenda Bariego
D. Jordi Conill Valls
D. César López Vera

Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S. A.
D. Josep Ignasi Urenda Bariego
D. Jordi Conill Valls
D. César López Vera

MERCABARNA
D. Joan Hortalá Arau
D. Jordi Vallverdú Gimeno
D. Miquel Bonilla Ruiz
D. Josep Thió de Pol
D. Justinià Martínez Medina

El Sr. Miró interviene para señalar que la com¬
posición de los diversos Consejos de Administra¬
ción no refleja el criterio de proporcionalidad en¬
tre los distintos grupos que componen la Corpora¬
ción por cuanto aquel que él mismo pertenece no
está representado en ninguno de dichos órganos e
indica que para poder estudiar su problemática es¬
tima necesario tener presencia en ellos.

El Sr. Alcalde contesta manifestando que los
Consejos de Administración tienen el mismo signi¬
ficado que las Areas de servicios y que, en defini¬
tiva, los Consejeros de tales órganos forman parte
del equipo de gobierno municipal. Precisa, a su
vez, que este punto lo consultó al Jefe de lista de
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C. C. y se convino que dicho partido participaría
en las Comisiones informativas y en las Juntas de
Districto.

El Sr. Miró observa que posiblemente dicho tema
no fue estudiado a fondo y, finalmente, el Sr. Al¬
calde aduce que las propuestas que hoy se presen¬
tan a la Comisión permanente y al Consejo pleno
constituyen un primer grupo de designaciones y
que, por consiguiente, puede ser objeto de estudio
la cuestión planteada por el Concejal mencionado.

Se aprueba la propuesta.

Restablecer la rotulación tradicional de las si¬

guientes vías públicas de la Ciudad modificando la
denominación actual: Avenida del Generalísimo
por Avinguda Diagonal; Avenida de José Antonio

por Gran Via de les Corts Catalanes; Avenida del
Marqués del Duero por Avinguda del Paral·lel; i
Calle del General Primo de Rivera por Carrer
Ample.

El Sr. Alcalde explica la motivación de la pro¬
puesta subrayando que el cambio de nombre de
las cuatro vías indicadas constituye el primer paso
encaminado a la revisión de la nomenclatura ur¬

bana y a tal objeto piensa designar una Comisión
especial integrada por representantes de cada grupo
político, para que conforme a las conclusiones del
Congrés de Cultura Catalana sobre catalanización
de las denominaciones de las calles efectúe los es¬

tudios técnicos y económicos que el proyecto en¬
traña.

Se levanta la sesión a las once horas y quince
minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mayo-Junio 1979

Día 28, Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público del expediente relativo a cambio
de sistema de actuación en los polígonos industria¬
les 23, 24, 25 y 26 del Plan Parcial Levante Sur.

Día 29. — Concluido el contrato de suministros
realizado por Germán Cortés, S. A.; y los trabajos
realizados por Piera, S. A., en el Hospital de Ntra.
Sra. del Mar, se hace público a efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva.

Día 29. — La C.M.E., acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados
por obras de construcción de pavimento en la Pla¬
za de Ibiza, (28-111-1973) ; y de alcantarillado en la
calle de Porta (30-1-1978); a fin de subvenir a ta¬
les obras.

Día 29. — La C.M.E., acordó en 14-VI-1977, acla¬
rar y en lo menester rectificar, el acuerdo de la
C.M.E. de 22-V-1974, en el sentido de que el pro¬
vecto comprensivo de las obras para construcción
de alcantarillado se extiende a la calle Panamá y
otras que se indican.

Día 29. — Exposición al público de los expedien¬
tes relativos a declaración de sobrante de vía pú¬
blica de: una parcela procedente del Pasaje An¬
glesola de 22 m.2 de extensión; otra parcela de la
misma procedencia de 14 m.2 de extensión; una
semiparcela procedente del Torrente de Campaña;
una semiparcela procedente del Pasaje de la In¬
dustria letra C; y de una semiparcela procedente
del Pasaje del Portell.

Día 29. — Exposición al público del expediente
relativo a declaración de sobrante de vía pública
y adjudicación de unas parcelas procedentes de la

supresión de la calle del Turó Blau y de la expro¬
piación de la finca n.° 44 de dicha calle, lindante
con fincas propiedad de don Diego Aguiló y otros.

Día 31. — La Comisión permanente, aprobó en
25 de mayo de 1979, unas transferencias en el Pre¬
supuesto ordinario que importan 102.720.000 de
pesetas.

Día 1. — Exposición al público del expediente
relativo al «Plan especial de Reforma del sector
limitado por las calles Aluminio, Altos Hornos,
Temple, Fuego y linea del término Municipal de
l'aHospitalet de Llobregat».

Día 1. — Convocatoria de subasta por pujas a la
llana de vehículos procedentes del Depósito muni¬
cipal, que se i-elacionan.

Día 2. — Publicación de las características más
destacadas de la emisión de Deuda pública Muni¬
cipal, destinada a nutrir el Presupuesto extraordi¬
nario de Urbanismo de 1978.

Día 2. — La C.M.E. acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados
por obras de instalación de alumbrado en la calle
de Escornalbou (21-IV-1978) ; en la calle Felipe
de Paz (28-11-1978) ; en la calle de Amapola (28-
11-1978); y en la calle de Acacias (19-IX-1978) ; a
fin de subvenir a tales obras.

Día 6. — Don Santiago Subirana Parent, solicita
que la finca de su propiedad n.° 5 de la calle de
Padua, sea incluida en el Registro Municipal de
Solares, y otros inmuebles de edificación forzosa.
Día 6. — Finalizados los trabajos de ordenación

del tráfico en la vía pública, adjudicados a Sin-
crolog, S. A., se hace público a efectos de cance¬
lación de garantía definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTA

Transcurrido el plazo de reclamaciones que fue
abierto para que pudieran presentarlas los intere¬
sados a quienes afectaren los expedientes de ena¬
jenación de vehículos del Depósito municipal, tra¬
mitados conforme a lo dispuesto en el art. 615 del
Código Civil y en la Orden del Ministerio de la
Gobernación de 14 de febrero de 1974, se convoca
la procedente subasta, que se celebrará, por pujas
a la llana, en las oficinas de la Guardia Urbana,
Avenida de la Técnica, Montjuicli, el día 7 de junio
de 1979, a las 10 de la mañana.
Los vehículos que se expresan en la siguiente re¬

lación podrán ser examinados en los locales de la
citada Guardia Urbana, en horas de 10 a 13 y de
16 a 18, durante los cinco días hábiles anteriores al
de la celebración de la subasta.
La forma de subasta será individualizada por

cada unidad, y los que no queden cubiertos serán
subastados conjuntamente en un solo lote.
No se admitirán posturas que no cubran las dos

terceras partes del avalúo.
El adjudicatario vendrá obligado a pagar en el

acto el remate en efectivo.
El importe de los anuncios será de cargo de los

adjudicatarios.
La legalización de los vehículos será de cuenta

de los adjudicatarios, así como las cargas que hu¬
bieran sobre los mismos, y se dará cuenta según
lo establecido en el art. 247, 1-2. del Código de la
Circulación.

Los vehículos adjudicados deberán ser retirados
dentro del plazo de treinta días siguientes al de la
celebración de la subasta. Los que no hayan sido
retirados en ese plazo se entenderá que el adjudi¬
catario renuncia en forma tácita a los mismos y a
la cantidad abonada del remate.

Clasa Marca Matrícula
Tipo

subasta

Pesetas

Turismo Seat 850 B-692551 1.500
Turismo Seat 600 B-395607 900
Turismo Seat 850 B-589920 3.000
Turismo Seat 600 B-252052 900
Turismo M. G. M-742708 1.500
Turismo Dodge B-480147 3.000

Furgoneta Renault 4F B-586444 1.500
Camión Barreiros B-425383 9.000
Turismo Simca 1000 V-197084 1.500
Turismo Renault-G B-284224 1.500
Turismo Seat 600 B-509547 900

Furgoneta Renault 4F B-724727 1.800
Turismo Seat 600 B-235212 900
Moto Montesa PM-30722 300
Moto Lambretta B-4479-BS 9.000
Moto Yespa B-4690-BS 6.000

Clase Marca Matrícula
Tipo

subasta

Pesetas

Turismo Seat 600 B-611701 1.500
Turismo Seat 850 B-687462 6.000

Turismo Simca 1000 B-613807 1.500
Moto Yespa B-557135 300
Turismo Seat 600 B1-89777 1.200

Moto Montesa B-0336-J 9.000

Turismo Seat 127 GE-4752-E 60.000
Turismo Seat 600 VA-48031 600

Turismo Renault 8 M-571397 2.400

Turismo Seat 850 B-574554 1.500
Turismo Fiat 1500 M-409579 3.000

Turismo Seat 600 B-533784 1.500
Moto Lambretta B-500931 600

Moto Bultaco B-519643 1.500
Turismo Citroen 0-81585 3.000

T lirismo Seat 600 B-585485 600
Turismo Pontiac B-633813 24.000

Moto Montesa B-5959-AT 6.000

Moto Yespa B-6571-AH 3.000

Turismo Seat 850 B-790794 1.500

Turismo Simca 900 Z-94626 2.100

Turismo Seat 600 M-522502 900
Turismo \ olkswagen M-316152 3.000

Moto V espa B-5598-T 1.500

Furgoneta Citroen B-5206-BG 1.500
Turismo Simca B-504626 1.500

Furgoneta Citroen 2HP B-650045 900

Moto Yespa B-329750 300

Furgoneta Citroen 2HP B-509668 600

Turismo Seat 600 B-281643 300

Moto Yespa SE-51645 300

Turismo Austin C-26402 900

Turismo Seat 600 M-335979 900

Moto Yespa VA-33477 300

Moto Yespa B-458387 300

Moto Yespa M-584668 300

Furgoneta Renault 4F MA-62506 900

Moto Yespa M-653018 600
Moto Lambretta B-694420 300

Turismo Simca 1000 B-672606 1.200

Furgoneta Sava M-862454 18.000

Turismo Seat 1500 M-411536 3.000

Turismo Simca 1000 BI-118964 1.200

Turismo Renault 4L B-408636 3.000

furgoneta Renault 4F B-783534 1.500

Moto Bultaco B-2661-A 600
Turismo Seat 600 B-449860 1.200

Turismo Fiat M-305016 3.000

Turismo Simca 1000 B-615611 1.500
Turismo Simca 1000 B-636819 4.500
Turismo Seat 850 Z-73976 2.400

Turismo Seat 1500 B-472001 3.000

Turismo Seat 600 B-555416 900

Moto Lambretta B-285066 300
Turismo Renault M-475111 1.200
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Clase Marca Matrícula
Tipo

subasta

Pesetas

Clase Marca Matrícula
Tipo

subasta

Pesetas

Turismo
Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Moto
Turismo
Turismo
Moto.
Turismo
Turismo
Turismo

Furgoneta
Turismo
Triciclo

Furgón
Furgoneta
Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Furgoneta
Turismo
Turismo

Furgoneta
Turismo
Turismo
Tuxismo
Turismo
Turismo
Turismo
Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo

Furgoneta
Turismo

Furgoneta
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Moto
Moto
Moto
Turismo
Tlirismo
Turismo

Turismo

Furgoneta
Turismo
Turismo
Furgoneta
Furgón
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Furgoneta
Furgoneta

Seat 600

Vespa
Auto-Uiíión
Citroen 2HP
Renault 8

Dodge
Seat 85Ó
Sanglas
Seat 850
Seat 1400
Lambretta
Seat 600
Seat 1400
Seat 600
Citroen 2HP
Seat 850
Trimack
Mercedes
D. K. W
Vespa
Seat 850
Renault 8
Sime a 1000
Simca 1000
Siata
Seat 600
Seat 850
Citroen 2HP
Seat 850
Dodge
Seat 850
Seat 850
Seat 600
Morris
Bultaco
Renault 8
Seat 600
Simca 1000
Seat 850
Seat 850
Morris
Seat 600
Seat 600
Renault 4
Simca
Renault 4F
Seat 600
Simca 1000
Seat 850
Seat 600

Vespa
Vespa
Lambretta
Volyo
Renault-0
Simca 1000
Morris
Citroen 2HP
Seat 600
Renault 4
Renault 4
Auto-Unión
Seat 600
M. G.
Seat 850
Seat 850
Citroen 2HP
D. K. W.

B-517000
B-414229
VI-14391
V-210551
B-520681
B-507524
B-845294
PM-38301
B-568347
B-90022
B-426330
B-376774
GE-15400
B-306942
B-712000
B-804958
B-353052
B-502689
B-533935
V-162021
B-492830
B-491573
B-693266
B-645129
B-662751
SS-108698
B-534490
B-302135
B-554707
B-592409
B-609084
B-763846
B-580895
B-304942
B-632971
B-478212
B-396627
B-559631
B-643301
B-667855
1,-49900
B-530795
B-355403
B-913179
B-663693
B-630227
B-42909
B-695714
SE-161481
B-618231
B-391235
B-352000
B-737536
B-547686
AB-20135
Z-91359
B-714917
B-415225
Z-24042
B-643473
HU-28570
B-593715
B-393342
B-622090
B-771116
B-742742
B-359241
B-578057

600
300

4.500
600

1.500
4.500
1.500
4.500
1.500
3.000
300
900

1.500
600

1.200
1.500
300

3.000
4.500
600

1.500
2.400
1.500
1.500
3.000
900
900
900

1.500
3.000
1.200
3.000
1.500
3.000
600

1.500
600
300

1.200
1.200
1.500
900
600

1.500
600

1.500
1.200
1.200
1.200
600
300
.300
300

9.000
1.200
9.000
3.000
900
600

6.000
900

6.000
600

9.000
9.000
6.000
600

3.000

Turismo Simca 1000 B-501615 1.500
Moto Ducatti B-277604 600
Furgoneta Renault 4 CS-46050 3.000
Furgoneta Citroen 2HP B-580274 900
Turismo Seat 600 B-270906 900
Moto \ espa B-319867 300
Furgoneta Siata B-610036 1.200
Turismo Seat 1430 B-795326 24.000
Turismo Simca B-509313 1.500
Turismo Seat 850 B-612274 1.500
Turismo Citroen B-654346 1.800
Furgoneta Citroen 2HP GE-37141 900
Moto Derbi B-233318 600
Turismo Seat 850 B-551694 1.500
Turismo Simca Aronde B-593435 1.500
Moto Vespa B-473533 300
Turismo Seat 600 B-488194 600
Turismo Seat 850 CA-77759 1.200
Furgoneta Citroen 2HP B-424824 600
Turismo Seat 1500 B-230863 3.000
Camión Pegaso B-583546 9.000

Barcelona, 16 de mayo de 1979.
general, Jorge Baulies Cortal.

El Secretario

CANCELACION DE GARANTIAS

Concluido el contrato de suministro realizado ¡yor
la firma comercial Germán Cortés, S. A., de Bar¬
celona, consistente en una afiladora microtomo, un

microscopio con equipo fotográfico, un equipo de
macrofotografía y un microtomo Leitz 1512, para
el Hospital General de Ntra. Sra. del Mar, se hace
público, a efectos de cancelación de las garantías
correspondientes y en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días hábiles puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener derecho exigible a
la citada Sociedad contratista, por razón de la con¬
trata garantizada.

Barcelona, 7 de mayo de 1978. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizados los trabajos de instalación de calefac¬
ción en la guardería infantil del Hospital General
de Ntra. Sra. de Mar (Expte. 1106/77), adjudicadas
a Piera, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algun
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 30 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Finalizadas las obras de modificación de la plan¬
ta piso 1.° del pabellón número 16, destinado a
guardería infantil, en el Hospital de Ntra. Sra. del
Mar (Expte. 1047/76), adjudicadas a Piera, S. A.,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de conservación, suminis¬
tro e instalación de señales electromecánicas jmra
la ordenación del tráfico en la vía pública, adjudi¬
cados a Sincrolog, S. A., con domicilio en calle
Calabria, núms. 178 y 180, de ésta, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar¬
tículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Cor\x>raciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista* por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 3 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de entretenimiento, con¬
servación y reparación de seis escaleras mecánicas
en paso subterráneos de Plaza Cataluña (l.er se¬
mestre de 1978), adjudicado a Material y Construc¬
ciones, S. A. con domicilio en la calle Herreros
núm. 2, se hace público a los efectos de cancelación
de garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 28 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a cambio de sistema de
actuación en los polígonos industriales 23, 24, 25 y
26 del Plan Parcial Levante Sur, en el sentido de
sustituir el de Compensación por el de Coopera¬
ción, y la determinación del régimen de ejecución
urbanística en los núcleos urbanos consolidados
comprendidos en el ámbito del citado plan, estará
expuesto al público en el Servicio de Asesoramien-
to en los Sistemas de Actuación de la Secretaría
general, durante el plazo de un mes, a contar desde
la inserción del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de este plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquie¬
ra de los extremos de dicho expediente.

Barcelona, 26 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente del pa¬
saje de Anglesola, de 22 metros cuadrados de ex¬
tensión, lindante con finca propiedad de doña Hor¬
tensia Revés Gómez, con domicilio en calle Amé¬
rica, núm. 35, 1.°, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación de esta Secretaría general,
durante veinte días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la

provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 26 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
pasaje de Anglesola, de 14 m.2 de extensión, lin¬
dante con finca propiedad de don Jaime Bertral
Oncins, con domicilio en la calle San Luis, número
72, 2.°, 4.a, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Actuación de esta Secretaría general, du¬
rante veinte días, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
Torrente de Campañá, de 7 m.2 de extensión, lin¬
dante con finca propiedad de la comunidad de
propietarios de la calle Nou Pins, núm. 109, estará
expuesto al público en el Negociado de Actuación
de esta Secretaría general durante veinte días, con¬
tados a partir de la inserción de ese anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 26 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Plan Especial de Re¬
forma Interior del sector limitado por las calles



350 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

del Aluminio, Altos Hornos, Temple, Fuego y línea
del término municipal de l'Hospitalet de Llobre¬
gat», estará expuesto 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 ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Ballies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
pasaje del Coll del Portel!, de 29 m.2 de extensión,
lindante con finca propiedad de doña Josefa Plana
Voltas, con domicilio en la calle de Muntaner, nú¬
mero 83, C, 2.°, 1.a, estará expuesto al público en
el Negociado de Actuación de esta Secretaría ge¬
neral 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 con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 26 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * #

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
pasaje de la Industria, letra C, lindante con finca
propiedad de clon Valentín Bonals Bohigas, con
domicilio en calle Industria, núm. 216, bajos, de
Barcelona-26, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Actuación de esta Secretaría general
durante veinte días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulif.s Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública y adjudicación de unas parcelas
procedentes de la supresión de la calle del Turó
Blau y de la expropiación de la finca núm. 44 de
dicha calle, lindantes con fincas propiedad de don
Diego Aguiló y otros, con domicilio en la calle San
Acisclo, núm. 69, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación de esta Secretaría general
durante veinte días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia».

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

Barcelona, 3 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

REGISTRO DE SOLARES

Don Santiago Subirana Parent, en su propio
nombre e interés, con domicilio en avenida Repú¬
blica Argentina, n.° 4, solicita que la finca de su

propiedad, señalada con el n.° 5 de la calle de Pa¬
dua, sea incluida en el Registro Municipal de So¬
lares y otros inmuebles de edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

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

Barcelona, 2 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

HACIENDA

La Comisión permanente aprobó, en sesión cele¬
brada el 25 de mayo de 1979, unas transferencias
en el Presupuesto ordinario que importan pesetas
101.720.000.

Lo que se hace público con arreglo al artículo
67 del Reglamento de la Hacienda municipal de
Barcelona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 28 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
6.° del Real Decreto 1851/1978 de 10 de julio y,
una vez aprobado por el Ministerio de Economía,
con fecha 22 de mayo de 1979, el folleto de emisión
se procede a la publicación para su conocimiento,
de las características más destacables de la Emisión
de Deuda Pública Municipal, destinada a nutrir el
Presupuesto extraordinario de Urbanismo 1978.
Nombre de la empresa emisora: Ayuntamiento

de Barcelona.

Importe nominal de la emisión: 3.180.400.000
pesetas, en títulos de 100.000 pesetas nominales
cada uno.

Clase de títulos: Títulos al portador de la Deuda
Pública Municipal.
Tipo de Emisión: 97 por 100, con gastos de co¬

rretaje y timbre a cargo del emisor.
Amortización: En 10 años, contados desde la fe¬

cha de emisión, mediante diez sorteos anuales con¬
secutivos, por anualidades de interés y amortiza¬
ción, según cuadro que obra en el expediente.
Interés nominal: 12 por 100 anual, pagadero por

semestres vencidos.
Fecha de emisión en que se otorgará escritura

pública: 1.° de junio de 1979.
Plazo de «suscripción abierta»: Desde el 1.° de

junio de 1979 hasta el 25 del mismo mes, ambos
inclusive. A partir del 26 de junio de 1979, sr
ofrecerá a entidades crediticias en general.
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Entidades colaboradoras para la colocación de
los títulos: Federación Catalana-Balear de Cajas de
Ahorro.
En el caso de ser solicitados todos los títulos o

de tener necesidad de prorrateo, la liquidación y

el prorrateo se harán antes del día 6 de julio de
1979.

En otro caso, de conformidad con lo que se ha
de establecer en la escritura de emisión, proseguirá
la suscripción de los títulos no tomados en el pe¬
ríodo de «suscripción abierta» hasta la cobertura
total, pudiendo no obstante, la Entidad emisora,
optar por reducir la emisión al importe nominal
suscrito, también de conformidad con dicha escri¬
tura.

Barcelona, 23 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 28 de marzo de 1973, imponer contribu¬
ciones especiales por las obras de construcción de
pavimento en la plaza de Ibiza, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
Especial del Municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras la cantidad de 966.77F56 pesetas,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
uno-s tantos alzados de mil seiscientas cuarenta y
tres pesetas con setenta y cinco céntimos (semian-
eho calzada 2 m.), dos mil cuatrocientas sesenta y
cinco pesetas con sesenta y dos céntimos (semian-
cho calzada 3 m.) y cuatro mil ciento nueve pesetas
con treinta y siete céntimos (semiancho calzada
5 m.), por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán
examinar los interesados el expediente 5.376 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15,
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho signi entes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 15 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de julio de 1977, aclarar y en lo menes¬
ter rectificar, el acuerdo adoptado por la Comisión
municipal ejecutiva, en sesión de 22 de mayo de
1974, en el sentido de que el proyecto comprensivo
de las obras para la construcción de alcantarillado
a que el mismo se refiere se extiende a las siguien¬
tes calles: Panamá, entre la avenida de Pearson y
la calle del Barón de Eróles; Barón de Ereles, en¬
tre las de Panamá y Arnus Garí, y Armis Garí,
entre la del Barón de Eróles y la plaza del Escultor
Ramiro Rocamora.
Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán

examinar los interesados el expediente 4.943 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15,
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 14 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de enero de 1978, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Porta, en¬
tre las del Doctor Pi y Molist y Escultor Ordóñez,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de
la Ley de Régimen Especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 1.604.438T0pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de diez
mil novecientas noventa y seis pesetas con ochenta
y tres céntimos por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán
examinar los interesados el expediente 5.627 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15,
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 15 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 21 de abril de 1978, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle Escornalbau, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Lev de Régimen especial del municipio de Barce¬
lona. y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pe¬
setas 2.204.608, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de tres mil doscientas
cuarenta y cuatro pesetas con ochenta y tres cén¬
timos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, nodrán
examinar los interesados el expediente 4.661 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15,
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 28 de febrero de 1978, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle Pelipe de Paz,
entre las de Comandante Benítez y de Emérita
Augusta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 67 de la Ley de Régimen especial del mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 712.000 pesetas, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado
de cuatro mil doscientas noventa y ocho pesetas
con cuarenta y siete céntimos, por cada metro li¬
neal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán
examinar los interesados el expediente 5.054 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15,
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 16 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 28 de febrero de 1978, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Amapola,
entre las de Tiziano y de Gutenberg, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 263.345
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de mil quinientas
cincuenta y tres pesetas con sesenta y dos céntimos

(semiancho vía 4 m.), y cuatrocientas ochenta y
cinco pesetas con cincuenta céntimos (semiancho
vía 1'25 m.), por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán
examinar los interesados el expediente 5.056 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15,
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de septiembre de 1978, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Acacias,
entre las de Garcilaso y Federico Mayo, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 897.974'K) pesetas, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon-
pondiente, del que resulta un tanto alzado de mil
setecientas setenta y siete pesetas con cuarenta y
dos céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el. plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán
examinar los interesados el expediente 4.662 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15,
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 16 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de permisos de obras mayores concedidos durante el mes de mayo de 1979.

Actividades Industriales
D. Leoncio Vintró Roger, 65-67

Gregorio Ruiz Foradada, 50-52
Carlos Roca Bofarull, 55
Asunción Lou Industria, 350
Parroquia de San Luis Gonzaga Selva de Mar, 188

Cayetano Pulles

Pedro Berenguer

Antonio Bonete

M. Luisa Viver

Modolell, 60

Sagrera, 117 y 121

Provenza, 88

Padua, 17

Construcción de escalera de emergen¬
cia en edificio de s/s., e., 5 pl.

Edif. de sót. s/s., e., dos p. y ático.
Apuntalamiento forjado pl. baja.
Edif. de s/s., e., 6 pisos, á. y desván.
Obras reconstrucción de edif. en pl.
baja destinado a Templo Parro¬
quial.

Edif. de pl. s/s., e., 3 pl., ático y
cubierta.

S., s/s., e., 5 pl. y ático por calle Sa¬
grera y 20 m. calle Molins, y s.,
s/s., e., 3 pl. y ático por calle Mon-
lao y resto calle M. Molins.

Modif. Proyecto exp. n.° 761.182 de
edif. compuesto de pl. s., s/s., e.,
6 pl., ático y desván.

Recalce muro de contención.
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Antonio Muñoz
José M.a Codony. Caja de
Ahorros y Monte Piedad

Antonio Jodar

Victor Jou

Alcoholes Oliva, S. A.
Rep. Joaquín Barón

José Domenech
Maria D. Camp

V I.Á.L.É., S. A.
Ricardo Alemany

Inmobiliaria Estación Baimes,
S, A. - Feo. Torrens Roig

•Sdad. Catalana dç Seguros a

prima Fija, S. A. y Occidente
Cía. Española de Seguros,
S. A. - Jesús Serra Santamaus
y Javier Villavechia de Delas

Manuel Bartomeus
Aurora Llagostera

Pilar Goberna Julia

Mercedes Daurella Franco

Antonio Baombargo Balles
Torzal, S. A.

Sabert, S. A.
Primitivo Gilabert Robles

Isabel Ramón Pascual

Luis de la Maza Tobias

Rvdo. P. José M. Blanquet Gas
Fuerzas Elec. de Cataluña, S.A.
Rosa Jordana

Bonsoms, 29-33
Sepúlveda, 142-144

Alta Pedrell, 42

Mirallers, 12

Arizala, 9

Sarjalet, 10
Torras y Pujalt, 54-56

Avd. Virgen de Montserrat, 59
esq. Francia, 2

Balines, 140-146

Gralmo. Franco, 6.52, esq.
Numancia, 177-183

P.° Fuente Fargas, 19-23

Cjo. de Ciento, 314

Avd Pearson, 145 - Ç.° de las
Aguas

Rocafor, 10

Varsòvia, 73, esq. Viñals, 46-48

Concepción Arenal, 248

San Eudaldo, 10-12

Entenza, 301
Fontanet, 8
Pedro II de Monteada, 2-8

Banco Español de Crédito
Luis Sánchez

Jorge Miquel Sola
Rep. Casa Miquel Rius, S.A.

Juan M. González
Prom. Inmob. Bordeta, S.A.

Jaime Bofarull

Plus Renta, S. A.
Juan Paris Altamira

Maria D. Rosello
Dolores Sole

Jose Yudisi

Antonio Roig
Taker, S. A.
D. Juan Tosquellas

Solvay y CIA., S. A.
Jacques Mortier

Ramón Sarget
José Urritia

P.° Manuel Girona, n.° 34

Mallorca, 207

San Gervasio de Cassolas, 86

Canigó, 115

Diputación, 54

Vasconia, 12
Berlín, 16

P.° M. Girona, 42

Camprecios, 3
Provenza, 33

Mallorca, 269

Ruben Dario, 89
Pedro IV, 99

S., s/s., e., 4 pl. piso, ático y desván.
Modif. Proyecto en 2 s. y pl. s/s., e.,
reducción de una pl. en proyecto
Exp. 742.807 perm, concedido.

Adic. pl. s. baja y formación de des¬
ván en edif.

Reparación de forjado cubierta en
caja escalera.

2 s., s/s., e., 6 pl. á. y d.

S., s/s., e., 2 pl., á. y desván.
Ampliación de pl. 3.a adición de áti¬

co y cubierta y reforma en bajos
e. y 3 p.

Modif. proyecto de edif. destinado a
viv. de pl. s., s/s,, e„ 4 pl. à. y
desván.

Ampliación s., y modificación proy.
edif. comp. de 4 pl. s., s/s., e., 6 pl.
y cubierta.

Edif. aislado comp. de 4 pl. s., baja,
ocho plantas tipo y azotea.

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

Obras de reforma en pl. s. y s/s. y
modif. aberturas.

Pared de cerca a precario.

Modif. de proy. edif. comp. por s.,
s/s., e.. 6 pl. piso, ático y desván.

Modif. proy. edif. comp. de s., s/s.,
e., 6 pl. á. y desván.

Ampliación de pl. 2.° y edif. comp.
de pl. baja y 2 pisos.

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

Modif. de abertura.
Reforma y ampliación de pl. b.
Reforma y ampliación colegio, con¬
sistente en construcción aislada de
pl. s/s. y bajos.

Reforma en bajos y sót.

Reparación forjado en pl. baja en
patio int. de manzana.

Legalización adición s. 3.° y reforma
2 pl. s., s/s., e., 5 pl. y pl. ático en
edif. en total de 3 pl. sót. s/s. ent.
5 pl. tipo, ático y cubierta.

Obras de consolidación de edif. con

micropilotaje.
Modif. Proyecto de: s., s/s., e., 6 pl.,

á. y desván.
Edif. de s., s/s., e., 4 p. á. y desván.
Obra nueva s., s/s., e., 6 pl. á. desván
por calle Berlín y s., s/s., e., 3 pl.
a. por calle Witardo.

Reforma interior en pl. sót. y en
bajos.

Edif. de s/s., e., 2 pl. y á.
Sustitución de cubierta ruinosa en

nave industrial (Licencia concedi¬
da en 13-11-74).

Obras reforma en pl. sót.

Edif. de sót. s/s., e., 3 p. á. desván.
Nave industrial de pl. baja y altillo.
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Jorge Mira Terres

Joaquina Fumado
Eloy Robusto
Primeras Materias Papeleras,

S. A. - José M.a Puges
Robeso, S. A. Juan Betran Riba

Yamont, S. A.
Guillermo Roger Gibert

Martín Carlos Liaras Jordana,
rep. de Icobre Barcelona,
Sociedad Anónima

Rafael López Rubio
Jorge Pesarrodona Ferrer
Alberto Alemany Ventura

José Casas Albert

Alonso Fernández López

Junqueras, 5-7

P.° F. Puig, 280
Pza. Tetuan, 16
«D» Sector B Polígono Ind.
Zona Franca

Pje. Coll-Blanch, s/n. a 23,10
me. Cardenal Ruiz

Eleano, 37-39

Dr. Jurista Borrell y Soler, 8

Torre Velez, 7
Gavarre, 46
Pje. Domingo, 6-8

P.° Zona Franca, 162-164

Witardo, ,33-35, esq. Robreño

Obras reforma para refuerzo estruc¬
tura e instalación ascensor en edif.
de pl. baja altillo 4 pl. y ático.

Inst. marquesina.
Obras int. de réf. en pl. baja y altillo.
Nave industrial de pl. baja y depósi¬
to agua.

Legalización adición s. sin permiso.

Modif. de proy. edif. conip. por s.,
E., 3 pl. p. ático y desván.

Modif. proyecto edif. comp. en total
de 2 pl. s., pl. baja, 4 pl. y cub.

Modificación de abertura en fachada.
Cubrir patio posterior.
Reforma de fachada y remodelación
int. pl. baja.

Reforma en pl. s., s/s., y construcción
en patio interior de manzana de
s. y bajos.

Ampliación de pl. 2.° y reforma de
s. 1.°, s/s., e., 3 pl. piso y ático.

Contra las anteriores resoluciones podrá inter¬
poner Recurso de Alzada ante la Alcaldía en el
plazo de un mes siguiente a la fecha de esta pu¬
blicación, conforme a lo dispuesto en el Artículo
142, 2 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración de este Municipio, de 3 de diciembre
de 1964. Dicho recurso se entenderá desestimado
si transcurre otro mes sin notificarse su resolución.
Si se denegase se podrá interponer recurso conten¬
cioso administrativo ante la sala correspondiente
de dicha jurisdicción de la Audiencia Territorial
de Barcelona, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de la
denegación cuando hubiese sido expresa; o en el
de un año a contar de la fecha de Presentación
del recurso de alzada, si el mismo fuere tácita¬
mente denegado.

holandeses 420
israelitas 92
italianos 550
japoneses, chinos y filipinos ... 65
marroquíes 120
norteamericanos 952
portugueses y brasileños .... 125
rusos y otros eslavos 95
suizos 250
otras nacionalidades 970

Total .... 8.594

consultas telefónicas 252

Oficina Estación de Fran-cia:
consultas totales 10.125

RECTIFICACION

En la relación enviada a esa Gaceta Municipal
para su publicación de licencias de obras mayores
del mes de marzo de 1979, se anotó el nombre de
un expediente de calle MANSO - CASANOVAS, lo
que debe decir, calle de MONTSERRAT - CASA-
NOVAS.

MOVIMIENTO TURISTICO

Relación de visitantes a las Oficinas Municipales
de Turismo e Información, durante el mes de

Mayo de 1979:

Oficina Casa Consistorial:
españoles 1.900
hispanoamericanos 685
alemanes y austríacos .... 590
británicos 612
canadienses 97
escandinavos 169
franceses y belgas 902

Oficina Estación Marítima:
consultas totales . 1.310

Oficina Pueblo Español:
españoles
hispanoamericanos
alemanes y austríacos
británicos
canadienses ....
escandinavos ....
franceses y belgas
griegos
holandeses ....
israelitas
italianos
japoneses, chinos y filipinos
norteamericanos

portugueses y brasileños .

rusos y otros eslavos .

suizos
otras nacionalidades .

Total

consultas telefónicas .
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Oficina Puerta del Angel: japoneses, chinos y filipinos ... 53
españoles 3.102 marroquíes 8
hispanoamericanos 737 norteamericanos 1.006
alemanes y austríacos .... 140 portugueses y brasileños .... 14
británicos 132 suizos 9
canadienses 336
escandinavos 4
franceses y belgas 655 Total .... 6.257
holandeses 12
israelitas 18 consultas telefónicas 187
italianos 31
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