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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

AGRUPACION DE SERVICIOS TECNICOS DE URBANISMO Y VALORACIONES

SERVICIO DE EDIFICACION PARTICULAR

Excelentísimo Señor:

tiene el honor de poner en conocimiento de V. E. que va o proceder o lo realización de las siguien¬

tes obras ;
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las cuales, a tenor de lo preceptuado en el artículo 174 de las vigentes O. M., están exceptuadas
del permiso previo municipal.

Barcelona, 2- 6'de ¿p de 19
El Interesado,

O

(1) Propietario, Administrador, Arrendatario.

Excmo. Sr. Alcalde de esta Ciudad.



De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 174 de las vigentes Ordenanzas Municipales, el Servicio
de Edificación Particular libra el presente ENTERADO, el cual se otorga sin perjuicio de tercero,

bajo la sola y exclusiva responsabilidad de la persona a quien se libra, y en el supuesto de que se

halle expresamente autorizado por el propietario de la finca para efectuar las obras o instalaciones

correspondientes.

En la realización de los trabajos, se adoptarón las precauciones que para los de esto clase

previenen las vigentes O. M. y aconsejan las buenas prácticas de la construcción, así como las
contenidas en la R. O. del Ministerio de lo Gobernación de ó de noviembre de 1902, publicada en

el B. O. de esta provincia, de fecha 11 del mismo mes y ano.

Las dimensiones de las obras o instalaciones no excederón de los relacionadas, considerándose

como verdadera infracción la menor extralimitación que en este sentido se cometa, haciéndose acreedor

en tal caso el interesado a las sanciones previstas en las Ordenanzas Municipales.
El solicitante, o quien en lo sucesivo venga a sucederle en la tenencia de este ENTERADO,

vendró obligado a exhibirlo cuantas veces lo reclamen los agentes municipales encargados de la ins¬

pección y vigilancia de las obras particulares, incurriendo en caso de incumplimiento de este precepto,

en las responsabilidades consiguientes por desobediencia a los agentes de la autoridad.
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