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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de marzo de 1965

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
bastas para contratar obras de conservación y repa¬
ración en edificios municipales.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de marzo de 1965

Día 18. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. -—• Concurso de plantación junto al Monu¬
mento a los Caídos, en la avenida del Generalísimo
Franco (jardinería), bajo el tipo de 275.848,04 pe¬
setas.

— Ayuntamiento de Barcelona. —- Finalizadas
las obras de conservación y reparación de electri¬
cidad en edificios administrativos de Sanidad y de
Beneficencia, adjudicadas a don José Deulofeu Pa¬
laus, se hace público a efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Transportes, del pliego de condiciones relativo al
concurso para la adquisición de diversos vehículos
para el Parque Móvil municipal.

— Incoación del expediente determinativo de
las Instituciones municipales de beneficencia, ins¬
trucción, acción social o profesionales a las que

hubiere de asignarse la tercera parte del caudal lí¬
quido de la herencia de doña Francisca Vallés
Zanuy.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 22 de julio de 1964, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas situadas en la calle del Pintor Casas, entre
el paseo de Maragall y la calle de Cartellá, con el
fin de subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la citada calle que mejorarán a las
citadas fincas.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. —- Don
Rafael Jiménez Sandonis solicita duplicado del
carnet municipal de conductor de autotaxi, n.° 13330,
expedido a su nombre, por haber perdido el original.

—- Don Andrés Carrió Vidal solicita que las fin¬
cas de su propiedad, sitas en la calle Bajada del
Mercado y señaladas con los n.s 7, 9 y 13 de la
misma, sean incluidas en el Registro municipal de
solares sujetos a edificación forzosa.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — De¬
bidamente cumplimentado el contrato de suministro
de 189 equipos completos de lámparas, destinados a
la instalación del alumbrado público en las calles
que forman el polígono industrial del Sudoeste del
Besos, por el adjudicatario Fábrica Electrotécnica
Chamartín, S. A., se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

—• Relación de los mozos del reemplazo de 1965,
comprendidos en el alistamiento de la Delegación
de Recluta del Distrito V, a los que se instruye
expediente de prófugo por no haber comparecido al



acto de clasificación y declaración de soldados, y

cuya comparecencia ante esa Delegación de Recluta
se requiere.

DÍA 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de alcantarillado
en las calles de Castellbisbal, Fastenrath, Arenys
y avenida del Hospital Militar, adjudicadas a Hijos
de J. Miarnau Navàs, S. A., se hace público a efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

—< Ra Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 9 da septiembre de 1964, acordó
imponer contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas sitas en la calle del Torrente de
Parera, (antes calle A), entre las del Padre Pérez
del Pulgar y calle J, y que resultaren beneficiadas
con las obras de construcción de alcantarillado lle¬
vadas a cabo en la mencionada calle.

Día 24. — Patronato municipal de la Vivien¬

da. — Exposición al público, en las oficinas del
Patronato, del pliego de condiciones de la subasta
de tiendas en varios Grupos.

— Ayuntamiento de Barcelona. ■■—- Don Jaime
Pascual Bosch solicita, por pérdida del original, du¬
plicado del resguardo del depósito definitivo de
75.000 ptas., constituido bajo talón n.° 426 y expe¬
dido a su nombre.

—• Relación de admitidos al concurso restringido
para proveer seis plazas de portero del Grupo Subal¬
terno.

Día 26. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Concurso de desbroce y limpieza de la zona
destinada a parque público en el Turó del Putxet,
bajo el tipo de 614.630,77 ptas.

— Concurso de limpieza y plantación en acceso

a Miramar, desde el paseo de Colón, bajo el tipo de
568.340,38 ptas.

*



ANUNCIOS OFICIALES
CONCURSOS

Se anuncia concurso de limpieza y plantación en
acceso a Miramar, desde el paseo de Colón, bajo el
tipo de 568.340,38 pías., según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio muni¬
cipal, sitas en la avenida del' Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

La duración de estos trabajos será de un mes.
El pago de estos trabajos se efectuará, con cargo

al Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso< los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 11.366,80 ptas.; la definitiva será del 4 p_or
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal de
34,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo 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 concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 15 de marzo de 1965. —1 El Director
Gerente, Ruis Riudor.

* * *

Se anuncia concurso de ordenación jardinera en

la zona este del acceso principal al Parque Güell
(obras), bajo el tipo de 835.947 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en las oficinas de este

Servicio municipal, sitas en la avenida del Marqués
de Comillas, sfn. (Parque de Montjuich).

La duración de esta obra será de tres meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto especial ordinario de gastos de 1965,
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 16.718,94 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la'complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por el
art. 82 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 52,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
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 concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 15 de marzo de 1965. —1 El Director
Gerente, Luis Riudor.

* * *

Se anuncia concurso de desbroce y limpieza de
la zona destinada a parque público en el Turó del
Putxet, bajo el tipo de 614.630,77 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en las oficinas de este
Servicio municipal, sitas en la avenida del Marqués
de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de estos trabajos será de un mes.
El pago de estos trabajos se efectuará con cargo

al Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio municipal de Parques y Jardines.



i82 Gaceta Municipal de Barcelona

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 12.292.61 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementa¬
ria, en su caso, se deducirá en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 40,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
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 anuncia hasta
las trece horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de, las diez horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 15 de marzo de 1965. —1 El Director
Gerente, Euis Riudor.

* * *

Se anuncia concurso de ordenación jardinera en

la zona es.te del acceso principal parque Güell (jar¬
dinería), bajo el tipo de 748.424,42 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la avenida del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de estos trabajos será de dos meses.
El pago de estos trabajos se efectuará con cargo

al Presupuesto especial ordinario de Gastos de 1965
del Servicio municipal de Parques y Jardines.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 14.968,48 ptas.; la definitiva será del 4 por
100 del precio de adjudicación, y la complementaria,
en su caso, se deducirá en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de.6 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 46,50 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
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 concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en

que je cumplan los veintiuno hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de, este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 15 de marzo de 1965. —» El Director
Gerente, Euis Riudor.

CANCERACION DE GARANTÍAS

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de electricidad en edificios administrativos de
Sanidad y de Beneficencia, adjudicadas a don Juan
Deulofeu Palaus, se hace público, a los efectos de
cancelación de, garantía y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación dé las Corporaciones Locales, para que en

el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista por razón del contrato garan¬

tizado.

Barcelona, i.° de febrero de 1965. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Luis José García de Erenas, apoderado de
Fábrica Electrotécnica Chamar tin, S. A., adjudi¬
catària del suministro de 189 equipos completos de
lámparas, destinados a la instalación del alumbrado
público en las calles que forman el polígono indus¬
trial del Sudoeste del río Besos, solicita la devolu¬
ción de las garantías definitiva y complementaria
constituidas en méritos de dicho contrato.

Lo que se hace público para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a la razón
social adjudicatario, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 9 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

îj? sfc

Finalizadas las obras de alcantarillado de las
calles de Castellbisbal, Fastenrath, Arenys y ave¬
nida del Hospital Militar, y de urbanización de la
calle de Castellbisbal, entre Fastenrath y Cardenal
Mendoza, adjudicadas a Hijos de J. Miarnau Na¬
vas, S. A., se hace público, a los efectos de cance¬
lación de garantía 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 quienes
creyeren tener algún derecho exigible 'a dicha So¬
ciedad por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 9 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Carlos Martí Butsems, Gerente de la razón
social Butsems y Compañía, adjudicatària de diver¬
sos suministros de báculos de cemento armado, des-
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tinados a instalaciones de alumbrado público en el
paseo de Fabra y Puig, entre la calle de San Andrés
y avenida Meridiana; calle de Numancia, entre La
avenida de la Infanta Carlota y paseo de Manuel
Girona; Casanovas, entre la de Provenza y avenida
del Generalísimo Franco; París* entre la de Urgel
y avenida del Generalísimo Franco, y entre la ave¬
nida de, la Infanta Carlota y Urgel; calle de Hull,
entre la avenida del Bogatell y Avila, y entre la
de Mariano Aguiló y Provensals, y calles de Gra¬
nada, Luchana y Llacuna, entre las de Pallars y
Enna, solicita la devolución de las garantías defi¬
nitivas y complementaria de 9.000, 14.500, 11.500,
10.500, 10.000, 9.000, 11.000 y 6.500 ptas., y 10.000
pesetas, respectivamente, constituidas en méritos de
dichos contratos.

Lo que se hace público para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a la razón
social adjudicat.aria por razón de los contratos ga¬
rantizados.

Barcelona, 23 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

DUPLICADO DE CARNET MUNICIPAL
DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI

Don Rafael Jiménez Sandonis solicita duplicado,
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de autotaxi yn.° 15330, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el segundo piso de la
Casa de la Ciudad, 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, 16 de enero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

DUPLICADO DE RESGUARDO

Don Jaime Pascual Bosch solicita duplicado. por
pérdida del original, del resguardo del depósito defi¬
nitivo de 75.000 ptas., constituido en 22 de marzo
de i960, bajo talón resguardo n.° 426, y expedido
a su nombre.

La persona que lo turuiere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Transportes de esta
Secretaría general, situado en el cuarto piso del edi¬
ficio de Estadística Municipal (avenida de la Puerta
del Angel, n.n 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, 13 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Don Andrés Carrió Vidal, con domicilio en la
calle Bajada del Mercado, n.° 9, en Horta, solicita
que las fincas de su propiedad, señaladas con los nú¬
meros 7, 9 y 13 de la Bajada del Mercado, y n.° 10
de la calle del Tajo, sean incluidas en el Registro
miUnicipal de Solares y otros inmuebles de edifica¬
ción forzosa.

Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 16 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales se expone al público, en el Negociado de
Transportes de esta Secretaría general, sito en el
piso cuarto, en el edificio de Estadística municipal,
avenida Puerta del Ángel, n.s 8 y 10, el pliego de
condiciones, aprobado por la Alcaldía el día 20 de
los corrientes, relativo al concurso para la adquisi¬
ción de diversos vehículos para el Parque Móvil
municipal.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio1, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y transcurrido dicho término no se ad¬
mitirán las que se fundaren en infracciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

Barcelona, 25 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Se hace público que se halla expuesto en las
oficinas del Patronato Municipal de la Vivienda
(plaza de Vicente Martorell, n.° 5), durante ocho
días hábiles, el pliego de condiciones de la subasta
de tiendas en varios Grupos. '

Barcelona, 13 de marzo de 1965. — El Gerente,
José M.a Martínez-Mari Odena.

* * *

En cumplimiento de lo que dispone el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales de 9 de enero de 1953, y a fin de que puedan
presentarse por los afectados las reclamaciones que
consideren oportunas, se hace público que, durante
ocho días, estará de manifiesto en el Negociado de
Servicios Públicos de esta Secretaría general el
pliego de condiciones, aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva de 10 de febrero de 1965, reía-
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tivo al suministro, mediante subasta pública, de
materiales conductores destinados a la instalación
del alumbrado público en la calle de Provenza, entre
la de Balmes y la avenida de la Infanta Carlota
Joaquina.

Transcurrido dicho término 110 serán admisibles
las reclamaciones, fundadas en miraciones determi¬
nantes de anulabilidad del pliego o de alguna de sus
cláusulas.

Barcelona, 17 de marzo de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 22 de julio de 1964, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle del Pintor

Casas, entre el paseo de Maragall y la calle de Car-
tellá, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir, entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 592.354,18 ptas., al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de 2.158,17 ptas. por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3591 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho días
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 9 de febrero de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 9 de septiembre de 1964, imponer
contribuciones especiales para subvenir a las obras
de construcción de alcantarillado en la calle del To¬
rrente de Parera (antes calle A), entre las del Padre
Pérez del Pulgar y la calle J, 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 644.409,48 ptas., al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece ía Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de. 1.884,23 ptas. por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo dé quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar

los interesados el expediente n.° 3559 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.0) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento' las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 11 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

HERENCIA DE D.a FRANCISCA VALLÉS

A los efectos de lo previsto en el art. 956 del
Código Civil se háce pública la incoación de expe¬
diente para determinar las Instituciones municipa¬
les, de Beneficencia, Instrucción, acción social o

profesionales, ya sean de carácter público o privado,
a las que hubiere de asignarse la tercera parte del
caudal líquido de la herencia de doña Francisca
Vallés Zanuy, y con el fin de que las aludidas ins¬
tituciones y cuantas personas o entidades se consi¬
deren afectadas puedan alegar ante el Negociado de
Patrimonio de esta Secretaría general lo que estima¬
ren procedente, dentro de los diez días siguientes
al de la inserción de este anuncio.

Barcelona, 22 de febrero de 1965. — El Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita, a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho respecto de las sepulturas que a
continuación se relacionan, para que comparezcan
en el Negociado de Cementerios de esta Secretaría
general, situado en la planta baja de las Casas Con¬
sistoriales, dentro de los quince días hábiles siguien¬
tes al de la fecha, y se les advierte que, si no la
hicieren, quedarán decaídos de su 1 derecho y se con¬
tinuará la tramitación de los expedientes sin ulterior
citación ni audiencia:

Don Juan Gómez Otero, el traspaso y alquiler
del nicho piso 1°, con osario, columbario B, mí-
mero 2821, plaza de San Joaquín, agrupación 12.a,
del Cementerio del Sudoeste. Titular, don Mariano
Ruiz Gálvez.

Doña Teresa L·lort Baldó, el traspaso y alquiler
del nicho piso 6.°, columbario B, n.° 2311, vía de
San Manuel, agrupación 12.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titulatj doña Filomena Borau Alvarez.

Don Juan Canals Galcerán, el duplicado del ni¬
cho piso 5.0, n.° 1209, departamento 5.0, del Cemen¬
terio de L,as Corts. Titular, don José Canals Gal¬
cerán.

Don Mariano Ferrer Marco, el duplicado del
nicho piso i.°, con osario, especial, n.° 278, vía de
San Severo, agrupación 6.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, don Mariano Ferrer Marco.

Rda. Congregación de Religiosas del Sagrado Co-
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razón, el duplicado del nicho piso i.°, con osario,
n.° 115, Levante, recinto C, del Cementerio de Sa¬
rria. Titubar, Monjas Sagrado Corazón.

Doña María Martínez Gómez, el duplicado del
nicho piso 6.°, columbario B, n.° 3139, vía de la
Santa Trinidad, agrupación 12.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, doña María Martínez Gómez.

Don Francisco Martínez Moros, el duplicado del
nicho piso 4.0, columbario B, n.° 11824, de San
Francisco, agrupación 7.a, del Cementerio del Su¬
doeste. Titular, don Francisco Martínez Moros.

Don Francisco Salvador Heras, el duplicado de
la tumba menor, n.° 5, distrito 3.0, departamento 7.0,
del Cementerio de Las Corts. Titular, consortes don
Francisco Salvador y doña María Cayol.

Don José Buych Escardó, el duplicado y traspaso
del nicho piso 2.0, n.° 8130, departamento 5.0, del
Cementerio de Las Corts. Titular, doña Elvira
Escardó Cervera.

Doña Isabel Hernández Landínez, el duplicado
y traspaso del nicho piso 5.0, n.° 2376, distrito 3.0,
del Cementerio de San Andrés. Titular, don Pedro
Hernández Fernández.

Don Jorge Achón Martínez, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 333, exterior, isla i.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Jacinto Rivalta Prats.

Don Mateo Aguirregabiría Trabal, el traspaso del
nicho piso 6.°, n.° 570, cerca, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, doña Josefa Mar-
sal Oliveras.

Doña Montserrat Anglada Pou, el traspaso del
nicho piso 2.0, hipogeo, n.° 134, vía de San José,
agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Julián Pou Arbat.

Doña Rosa Badia Baró, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 298, interior, isla 4.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular,- don Rafael Vila
Mimó.

Don Juan Bel Albert, el traspaso del nicho
piso 6.°, columbario E, n.° 427, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña Consuelo Baranera Pasques.

Don Carlos Borràs Batista, el traspaso del nicho
piso 2.0, columbario B, n.° 10523, vía de la Santí¬
sima Trinidad, agrupación 11.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, doña Josefa Batista Ramos.

Doña Enriqueta Canals Ferreras, el traspaso del
nicho piso 3.0, columbario A, n.° 1373, vía de San
Jaime, agrupación 10.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, don Pedro López Pamies.

Doña Eusebia Castells Santoña, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 3798, departamento central, del
Cementerio de Las Corts. Titular, doña Dolores
Castells Santoña.

Doña María Milagros Caturla Soriano, el tras¬
paso del nicho piso i.°, con osario, columbario B,
n.° 10321, vía de San Jaime, agrupación 9.a, del
Cementerio del Sudoeste. Titular, Hermanas doña
Dolores y doña Providencia Travieso Quixano.

Don José Costa Buch, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, n.° 120, exterior, isla 1.a, de¬
partamento i.°, del Cementerio del Este, Titular,
doña Cayetana Padró Batalla-

Doña Catalina Costa Janer, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 178, interior, isla i.a, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, doña María Albet.

Don Jorge Figuerola Serrano, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 837, departamento 3-°, cerca, del
Cementerio del Este. Titular, don Pedro Nadal.

Don Pedro Fuentes Guasch, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 12184, departamento 5.0, del Cementerio
de Las Corts, Titular, don José Ibáñez Orenga.

Doña Teresa Galindo Angelina, el traspaso del
nicho piso 4.0, columbario A, n.° 304, vía de la San¬
tísima Trinidad, agrupación 12.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Agustín Galindo Cereza.

Don Ramón Gil Soler, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 1973, departamento 2.0, del Cementerio
de,Sans. Titular, don Pascual Gil Calpe.

Doña María Dolores Grüner Roca, el traspaso
del nicho piso 4.0, n.° 880, exterior, isla 1.a, depar¬
tamento 3.0, del Cementerio del Este. Titular, don
Francisco Vegué Muñoz.

Doña María Carmen Guillén Revillard, el tras¬
paso de la tumba menor n.° 3, vía de Santa Eulalia,
agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Antonio Guillén Fons.

Doña Magdalena Hernández Forcadell, el tras¬
paso del nicho piso 3.0, hipogeo C, n.° 99, vía de
San Juan, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, don Luis Casanovas Pich.

Don Ricardo Jiménez Gil, el traspaso del nicho
piso 5.0, columbario B, n.° 2098, vía de San Jorge,
agrupación 7.a, del Cementerio de Sudoeste. Titu¬
lar, don Saturnino Gil Gaseni

Don Manuel Jordana Granés, el traspaso del
nicho piso 5.0, n.° 176, interior, isla 3.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Ignacio Jordana.

Don Fermín Juliachs Galilea, el traspaso del
nicho piso 3.0, hipogeo trapezoidal, n.° 713, vía de
San José, agrupación 2.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, doña Antonia Peig Morral.

Doña Olga López Martí, el traspaso del nicho
piso 2.0, columbario B, n.° 1342, vía de San Jaime,
agrupación 11.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Francisco Balmaña Alberti.

Don Francisco Mallafré Seriñá, el traspaso del
nicho piso 5.0, columbario A, n.° 584, vía de San
Francisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, doña María Granje de Seriñá.

Doña María Presentación Martínez Hernández,
el traspaso del nicho piso 6.°, n.° 5665, departamen¬
to 8.°, del Cementerio de Las Corts. Titular, doña
Isabel Lilla Martínez.

Doña Pilar Mella Baqué, el traspaso del nicho
piso 4.0, n.° 1488, interior, isla 2.a, departamen¬
to i.°, del Cementerio del Este. Titular, doña María
Auger Sardá.
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Doña Pilar Alella Baqué, el traspaso del nicho
piso 5.0, u.° igg, isla i.a, vía de San Pablo, del Ce¬
menterio de San Gervasio. Titular, don Mariano
Abella Arnés.

Doña Nieves Aliquel Gibert, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 638, interior, isla 3.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don José Gibert.

Don Francisco Trinxet Torres, el traspaso del
hipogeo etrusco n.° 14, vía de San José, agrupa¬
ción 2.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular, don
Avelino Trinxet Casas.

Doña María Muniesa Miquel, el traspaso del
nicho piso 5.0, columbario B, n.° 7563, vía de Santa
Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, don José Muniesa Adam.

Reverenda Comunidad de Padres Dominicos, el
traspaso del nicho piso 2.0, n.° 962, cerca, departa-
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Francisco Javier Pi.

Doña Rosa Paesa Borras, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 2273, cerca, departamento 3.0, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don Eloy Artigas.

Don Ju'an Pañella Viñas, el traspaso del nicho
piso 2.0, hipogeo arqueado, n.° 94, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 8.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña Rosa Planagumá Busquets.

Doña Margarita Pascual Cárceles, el traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 2100, departamento 2.0, del Ce¬
menterio de Sans. Titular, doña Dolores Vergés
Tort.

Don Jorge Pasóla Badia, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 3524, cerca, departamento i.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, don José Coll Castells.

Doña Josefa Pellicer Gil, el traspaso del nicho
piso 5.0, hipogeo ojival, n.° 796, vía de San José,
agrupación 2.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, doña Nicolasa Antolí de Gil.

Doña Mercedes Porta Olivé, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 558, departamento 3.0, del Cementerio
de Las Corts. Titular, doña Antonia Porta Olivé.

Doña Juana Pujol Verdú, el traspaso del nicho
piÈo 1.°, con osario, hipogeo columbario, n.° 464,
vía de San Juan, agrupación g.°, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, doña Alaría Verdú Pina.

Doña Elisabeth Quiñones Salazar, el traspaso del
nicho piso i.°, con osario, columbario B, n.° 7955,
vía de San Jorge, agrupación 7.% del Cementerio del
Sudoeste. Titular, don Fernando Travieso Nieva.

Don Alfonso Rodríguez Seas, el traspaso del
nicho piso i.°, con osario, n.° 1460, departamen¬
to 3.0, cerca, del Cementerio del Este. Titular, doña
Aligúela Pereta.

Don Aliguel Ros Vila, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 916, cerca, departa?nento 3.°, del Ce¬
menterio del Este. Titular, doña Rosalía Vila.

Don Francisco Rosés Vilá, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 9S3, interior, isla 3.a, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don José Rosés.

Doña Alaría Sánchez Jordá, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 3101, departamento 2.0, del Cementerio
de San Andrés. Titular, doña Francisca Borràs.

Don Ramón de Travy y Campá, el traspaso del
nicho piso i.°, con osario, columbario A, n.° 450,
vía de la Misericordia, agrupación 3.a, del Cemen¬
terio del Sudoeste. Titular, don Ramón de Travy
y de Còdols.

Doña Carmen Urpí Saumell, el traspaso del
nicho piso 6.°, columbario B, n.° 2627, vía de Santa
Eulalia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sudo¬
este. Titular, doña María Martí Saumell.

Doña Josefa Uya Sala, el traspaso de la tumba
menor (a), n.° 331, vía de Santa Eulalia, agrupa¬
ción 3.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular, doña
Alaría Sala Font,

Don Luis Ventosa Carbá, el traspaso del cipo
menor, i.a clase, n.° 5, vía de San Olegario, agru¬

pación 4.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular,
doña Telesfora Carbó García.

Doña María Josefa Vilaseca Oller, el traspaso del
nicho piso 4.0, n.° 1061, exterior, isla 3.a, departa¬
mento i.°, del Cementerio del Este. Titular, don
Vicente Oller.

Doña María Josefa Vilaseca Oller, el traspaso del
nicho piso 3.0, n.° 888, cerca, departamento 3.0,
del Cementerio del Este. Titular, don Alberto Bosch
Espinos.

Doña Blanca Viola Gellemí, el traspaso del nicho
piso i.°, con osario, hipogeo, n.° 31, vía de San Ole¬
gario, agrupación 4.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Manuel Viola Vergés.

Don José Gomá Ventura, el traspaso y duplicado
del nicho piso 4.0, n.° 10848, departamento 5.0, del
Cementerio de Las Corts. Titular, don José Gomá
Ventura.

Don Gregorio Hermenegildo Valenzuela García,
el duplicado del nicho• piso 2.0, columbario B, nú¬
mero 5082, vía de la Santísima Trinidad, agrupa¬
ción 11.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular, don
Gregorio Hermenegildo Valenzuela García.

Don Pedro Oriols Riera, el duplicado del nicho
piso 3.0, columbario B, n.° 7961, vía de Santa■ Eula-
lia, agrupación 3.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, doña María Oriols Riera.

Barcelona, 24 de marzo de 1965. — K1 Secreta¬
rio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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