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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

calle de Cerdeña

sea

incluida

pal de Solares sujetos
Mes

de

Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Antonio Torres Llobera
solicita duplicado de la licencia municipal de cir¬
culación de auto-taxi, núm. 1.175, expedida a su
—

nombre.
—

ca

de

Doña Mercedes Rocasalbas solicita que
su

el

Registro munici¬

edificación forzosa.

Setiembre 1970
Día 26.

Día 23.

a

en

propiedad señalada

con

la fin¬

el núm. 269 de la

Servicio

Municipal de Parques y Jar¬
complementarias en el
Aquarama Barcelona", para mamíferos marinos,
bajo el tipo de 1.152.784 pesetas.

dines.

—

—

Concurso de "Obras

Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición al
público, en el Negociado de Contratación, del nuevo
modelo de quiosco de venta de periódicos, para em¬
plazar en las Ramblas.
—

ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

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

Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento

de la Plaza del Pino, bajo el tipo de
de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
1.447.458 pesetas, según proyecto que está

La duración del

contrato será

de 45 días.

El pago

de esta obra se efectuará
Presupuesto de Urbanismo.
Para

con cargo

al

la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 26.712 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las

tomar

parte en

proposiciones, extendidas

en

bre de 3 pesetas y reintegradas con
de 305 pesetas, se redactarán con

papel del Tim¬
sello municipal
arreglo a este

modelo :
uDon

vecino

de

con

domicilio

Pliego
han de
regir la subasta de las obras de renovación del pa¬
de condiciones, presupuesto y

vimento de la Plaza del Pino,
con

de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en
que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
"Boletín Oficial de la Provincia".
Barcelona, 21 de septiembre de 1970. — El Se¬
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

cretario

*

sujeción

a

plano
se

compromete a

los citados documentos,

cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
Social. (Fecha y firma del proponente.)"
Las

*

Colegio nacional

la Avda. del Hospital
bajo el tipo de
13.163.829 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
un

Militar

-

en

Paseo Valle de Hebrón,

La duración del

contrato

será de doce

meses.

que

y

proposiciones, juntamente con todos los do¬
requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
"Proposición para tomar parte en...", en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
cumentos que

*

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de

El pago

de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y Presupuesto del Ministe¬
rio de Educación y Ciencia.

pesetas

por

(en letras

Obras Públicas,

enterado del

en

ejecutarla

La apertura de plicas se verificará en el
despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y

Para

tomar

parte en la subasta

los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 145.819 pesetas; la definitiva, y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.
Las

proposiciones, extendidas

en

papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 2.645 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :
"Don
de

vecino
con

domicilio
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enterado del Pliego

en

de condiciones, presupuesto y

plano

han de

que

regir la subasta de las obras de construcción de un
Colegio nacional en la Avda. del Hospital Militarcutarla

con

se compromete a eje¬
los citados documentos, por

Hebrón,

Paseo del Valle de

sujeción

a

pesetas

(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
nacional

la Industria

del Trabajo

y

aspectos, incluidos los
Social. (Fecha y firma

sus

de Previsión y Seguridad
del proponente.)"

todos los do¬

proposiciones, juntamente con

Las

todos

en

requiere el Reglamento de Contrata¬
debidamente reintegrados, se presentarán en
cerrado, en el que figurará la inscripción:

cumentos que

ción,
sobre

"Proposición

el men¬
oficina,
al de la inserción de este
parte

para tomar

en...",

desde el día

siguiente

anuncio hasta las doce

horas del hábil anterior

al

de la subasta.
La apertura
cho

del Sr.

de plicas

se

verificará

el despa¬

en

Consistorial, bajo la
propio
del día
que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en

y

Obras Públicas, de la Casa

presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas
en

el "Boletín

Oficial del Estado".

Barcelona, 21 de septiembre
cretario

de 1970.

—

general, Juan Ignacio Bermejo y

*

*

El Se¬

Gironès.

con

plano

de condiciones, presupuesto y

vecino
domicilio

han de

que

regir la subasta de las obras de construcción de un
Grupo escolar en Torre Baró - Ciudad Meridiana,
compromete a

se

ejecutarla

tados documentos,

con

sujeción

a

los ci¬

por

(en letras y cifras).
cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social. (Fecha y firma
del proponente.)'
pesetas

Asimismo

Las

compromete a

se

proposiciones, juntamente con todos los do¬
requiere el Reglamento de Contrata¬

cumentos que

ción, debidamente

reintegrados,

sobre cerrado,

el

en

que

se

presentarán

en

figurará la inscripción:

para tomar parte

en...',

en

el

men¬

Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
cionado

de la subasta.

de plicas se verificará en el despa¬
Delegado de Servicio de Urbanismo

La apertura
cho
y

del Sr.

Obras Públicas, de la Casa

Consistorial, bajo la

presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los
veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado".
Barcelona, 21 de septiembre de 1970.

*

a este

enterado del Pliego

en

general, Juan Ignacio Bermejo y

—

El Se¬

Girones.

las obras de construcción

en Torre Baró - Ciudad Me¬
de 11.565.292,03 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.
de

un

arreglo

uDon

cretario

Se anuncia subasta de

con

de

"Proposición

Delegado de Servicio de Urbanismo

redactarán

modelo :

en

Negociado, durante las horas de

cionado

de 2.325 pesetas, se

Grupo escolar

ridiana, bajo el tipo

La duración

del contrato será de

doce

meses.

CONCURSOS

Se anuncia

concurso

de las obras de instalación

las instalaciones deportivas del
de la Cantera Zafont,
bajo el tipo de 393.129 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.

de

megafonía

para

Estadio "Juan Serrahima",
El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y Presupuesto del Ministe¬
rio de Educación y

Ciencia.

los licitadores
garantía provi¬
la definitiva, y la com¬

parte en la subasta
deberán constituir previamente la
Para

tomar

sional de 137.826 pesetas;

plementaria, en su caso, se deducirán en
dispuesta por el art. 82 del Reglamento
tratación de las Corporaciones locales.
Las

proposiciones, extendidas en

bre de 3 pesetas y

reintegradas

con

la forma
de Con¬

papel del Tim¬
sello municipal

La duración

El pago

del contrato será de dos años.

de esta obra se efectuará con cargo al
extraordinario de Deportes y Cultura

Presupuesto
Física.

Para tomar parte en

deberán constituir
sional de

el

los licitadores
provi¬
la definitiva, y la comconcurso

previamente la garantía

7.863 pesetas;
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plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.
Las

proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
reintegradas con sello municipal
redactarán con arreglo a este

bre de 3 pesetas y
de 85 pesetas, se
modelo:
"Don

vecino

de

con

domicilio

enterado del

en

de condiciones, presupuesto y

Pliego
han de

El pago

de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de Deportes y Cultura
Física.
Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 30.240 pesetas; la definitiva, y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones,

extendidas

en

plano que
regir el concurso de las obras de instalación de megafonía para las instalaciones deportivas del Esta¬
dio "Juan Serrahima", de la Cantera Zafont, se
compromete a ejecutarla con sujeción a los citados

bre de 3 pesetas y reintegradas con
de 345 pesetas, se redactarán con

documentos,

de

por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo

cumplir lo dispuesto por las Leyes
de la Industria nacional y del Trabajo
en
todos sus aspectos, incluidos los de Previsión
y Seguridad Social.
(Fecha y firma del propo¬
se

compromete a

protectoras

nente.)"

papel del Tim¬
sello municipal
arreglo a este

modelo :
"Don

vecino
con

domicilio

enterado del

Pliego
han de
regir el concurso para las obras de formación de
zona de precalentamiento
(espacios verdes), en el
Estadio "Juan Serrahima", de la Cantera Zafont,
se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los
en

de condiciones, presupuesto y

plano

que

citados documentos, por
Las

proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Pro¬
posición para tomar parte en...', en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del

con¬

curso.

La apertura

de plicas se verificará en el despa¬
Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que
se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
la "Gaceta Municipal".
cho

del Sr.

(en letras y cifras).
compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social. (Fecha y firma
del proponente.)"
pesetas

Asimismo

se

Las

proposiciones, juntamente con todos los do¬
que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Pro¬
posición para tomar parte en...", en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
cumentos

hasta las doce horas del hábil anterior al del

La apertura de plicas se
del Sr. Delegado de

cho

Barcelona, 19 de septiembre de 1970.
cretario

general acctal., Enrique

de

Janer

—

y

El Se¬

Duran.

*

verificará en el despa¬
Servicio de Urbanismo

Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
y

en
*

que se

cumplan los veintiún hábiles, desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio
el "Boletín Oficial de la Provincia".

*

Barcelona, 18 de septiembre de 1970.
Se anuncia
de

zona

de

el Estadio

concurso

para

con¬

curso.

las obras de formación

precalentamiento (espacios verdes),

cretario

general acctal., Enrique

de

Janer

—

y

en

El Se¬

Duran.

en

"Juan Serrahima", de la Cantera Za¬

*

*

#

font, bajo el tipo de 1.682.640 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de
La duración del

esta

Secretaría

contrato

general.

será de dos años.

Se anuncia
el

concurso

de las obras de reforma en

piso segundo de la Tenencia de Alcaldía del
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IX

Distrito

sala de juntas y

como

habilitarlo
reuniones, bajo el tipo de

(Plaza de Orfila),

965.418 pesetas,

según proyecto

está de mani¬

que

el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
fiesto

Se anuncia

para

en

jardinera

el Estadio de atletismo "Juan Serra-

en

hima", de la Cantera Zafont, bajo el tipo de pese¬
tas 1.368.000, según proyecto que está de mani¬

fiesto

en

Secretaría
La duración del contrato será de cuatro

de las obras de ordenación

concurso

el Negociado de Obras Públicas de esta
general.

meses.

La duración del contrato será de dos años.

de esta obra
Presupuesto ordinario.
El pago

Para

tomar

parte en

deberán constituir

efectuará

se

con cargo

al

el

concurso

los licitadores

la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.
la definitiva,

de 205 pesetas,

se

reintegradas
redactarán

con
con

sello municipal
arreglo a este

modelo:

vecino

de

con

de condiciones, presupuesto y

plano

han de

que

Iconcurso de las obras de reforma en el
piso segundo de la Tenencia de Alcaldía del Dis¬
e

(Plaza de Orfila),

para

habilitarlo

como

reuniones, se compromete a eje¬
sujeción a los citados documentos, por

sala de juntas y
cutarlas

parte en

con

pesetas

(en letras

y

cifras). Asimismo

se

compromete a

la Industria nacional y

las Leyes protectoras de
del Trabajo en todos sus

aspectos, incluidos los
Social. (Fecha y firma

de Previsión y Seguridad
del proponente.)"

cumplir lo dispuesto

por

proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬

el Pliego de condiciones, de¬
se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Pro¬
posición para tomar parte en...", en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio

Las

proposiciones, extendidas

reintegradas
se redactarán

bre de 3 pesetas y

vecino

de condiciones, presupuesto y

regir el
dinera

concurso

en

el Estadio de atletismo "Juan

de la Cantera
con

plano

sujeción

Zafont,

a

han de

que

de las obras de ordenación jar¬
se

Serrahima",

ejecutarlas

compromete a

los citados documentos,

por

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

y

Las

proposiciones, juntamente con todos los do¬
que requiere el Reglamento de Contra¬

cumentos

el Pliego de condiciones, de¬
se presentarán en sobre
figurará la inscripción: "Pro¬

reintegrados,
el

cerrado,

en

posición

para

que

tomar parte

en...",

en

el mencionado

Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del

hábil anterior al del

con¬

curso.

del Sr.

de plicas se verificará en el despa¬
Delegado de Servicio de Urbanismo

Obras Públicas, de la Casa Consistorial,
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas

bajo la
propio
del día
que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
y

en

el "Boletín

Oficial de la Provincia".

Barcelona, 23 de septiembre de 1970.
cretario

con

domicilio
enterado del Pliego

en

La apertura

La apertura
cho

papel del Tim¬
sello municipal
con arreglo a este
en

con

bidamente

con¬

com¬

la forma
de Con¬

"Don
de

tación y en su caso

hábil anterior al del

la

y

modelo :

bidamente

curso.

los licitadores

plementaria, en su caso, se deducirán en
dispuesta por el art. 82 del Reglamento
tratación de las Corporaciones locales.

tación y en su caso

hasta las doce horas del

concurso

la definitiva,

sional de 25.520 pesetas;

Las

reintegrados,

el

previamente la garantía provi¬

deberán constituir

domicilio

enterado del Pliego

en

trito IX

tomar

de 285 pesetas,

"Don

regir

Para

y

proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

Las

Física.

previamente la garantía provi¬

sional de 19.308 pesetas;

bre de 3 pesetas y

de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de Deportes y Cultura
El pago

general, Juan Ignacio Bermejo y

—

El Se¬

Gironès.

cho del Sr.

de plicas

se

verificará

en

el despa¬

Delegado de Servicio de Urbanismo

Consistorial, bajo la
del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
y

Obras Públicas, de la Casa

presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o
en

el "Boletín

Oficial de la Provincia".

Barcelona, 23 de septiembre
cretario

de 1970.

general, Juan Ignacio Bermejo y

—

El Se¬

Gironès.
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concurso
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de las obras de

acondicionamiento de aire, ventilación y calefac¬
ción

siguiente al de la publicación de
el "Boletín Oficial del Estado".

este anuncio

en

del Palacio

municipal de los Deportes (pri¬
etapa), bajo el tipo de 7.816.524 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬

Barcelona, 22 de septiembre de 1970. — El Se¬
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

mera

ciado de

Obras

Públicas

de

Secretaría

esta

cretario

ge¬

neral.
La duración

del

contrato

será

de veinticuatro

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES DE BARCELONA

meses.

El pago

de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de Deportes y Cultura
Física.

Se anuncia
el

en

concurso

de "Obras

Aquarama Barcelona

para

complementarias
Mamíferos mari¬

nos", bajo el tipo de 1.152.784 pesetas, según
Para

los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 108.165 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.
tomar

parte en

el

concurso

modelo:

El

plazo de duración de

estas obras será de seis

meses.

El pago

de este concurso se efectuará con cargo
Presupuesto ordinario del Ayuntamiento para

al

el año 1970.
Para

parte en el concurso los licitadores

tomar

deberán constituir

"Don

vecino

de

con

domicilio

enterado del Pliego

en

de condiciones, presupuesto y

regir el segundo

concurso

plano que han de
de las obras de acondi¬

cionamiento de aire, ventilación y

calefacción del
municipal de los Deportes (1.a etapa), se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬

Palacio

dos documentos, por

(en letras y cifras). Asimismo
cumplir lo dispuesto por las Leyes
protectoras de la Industria nacional y del Trabajo
en
todos sus aspectos, incluidos los de Previsión
y Seguridad Social. (Fecha y firma del propo¬
pesetas

se

las oficinas de este
Avda. del Marqués
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

de

Las

proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.585 pesetas, se redactarán con arreglo a este

pro¬

yecto que está de manifiesto en
Servicio municipal, sitas en la

previamente la garantía provi¬
la garantía definitiva, y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalados.
sional de 22.292 pesetas;

Las

proposiciones, extendidas

en

bre de 3 pesetas y reintegradas con
de 142 pesetas, se redactarán con
delo que consta en

papel del Tim¬
sello municipal
arreglo al mo¬

el expediente.

compromete a

nente.)"

proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
Las

el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: "Pro¬
posición para tomar parte en...', en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
tación y en su caso

hasta las doce horas del hábil anterior al del

con¬

Las

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

las

trece

horas del hábil anterior al del

concurso.

La apertura

de plicas se verificará en la sede de
partir de las diez horas del día en
que se cumplan los veintiún hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".
este

Servicio,

a

Barcelona, 11 de septiembre de 1970.
Luis Ferrer.

—

El Ge¬

rente,

curso.

La apertura

de plicas se verificará en el despa¬
Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en
que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
cho

*

*

*

del Sr.

de la

-

de

"Ampliación y modifica¬
jardín zoológico del Parque de la CiudaInstalación de aviario" (obras), bajo el tipo

Se anuncia
ción del

concurso
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de 16.317.289 pesetas,

las oficinas de este Servicio muni¬
en la Avda. del Marqués de Comillas,
número (Parque de Montjuich).

manifiesto
cipal, sitas
sin

en

La duración de estas obras será

de estas obras

El pago
la

a

financiación

que

efectuará con cargo
el expediente.

se

figura

de cinco años.

en

los licitadores
previamente la garantía provi¬
sional de 161.586 pesetas; la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Para

tomar

el

parte en

concurso

deberán constituir

Las

proposiciones, extendidas en

papel del Tim¬

reintegradas con sello municipal
se redactarán con arreglo al mo¬
en el expediente.

proposiciones, extendidas

Las

según proyecto que está de

bre de 3 pesetas y

reintegradas con
redactarán con
el expediente.

de 106 pesetas, se
delo que consta en

proposiciones, juntamente con todos los do¬
debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, durante las horas de oficina, desde el
Las

cumentos

siguiente al de la inserción

día

hasta las

delo que consta
Las

proposiciones, juntamente con

al del

con¬

curso.

de plicas

La apertura
de
en

Servicio,

este

que se

a

se

verificará en la sede
del día

partir de las diez horas

cumplan los

once

hábiles desde el si¬
anuncio en el

guiente al de la publicación de este
"Boletín Oficial de la Provincia".
Barcelona, 18 de

septiembre de 1970.

—

El Ge¬

Luis Ferrer.

rente,

todos los do¬

requiere
presentarán en el mencionado Servi¬
cio municipal, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

cumentos

debidamente reintegrados que

el

se

Pliego,

de este anuncio

horas del hábil anterior

trece

bre de 3 pesetas y
de 1966 pesetas,

papel del Tim¬
sello municipal
arreglo al mo¬

en

curso.

*

*

*

y moder¬
del
Parque
jardín zoológico
de la Ciudadela Pavimentación de paseos" (1.a etapa), bajo
el tipo de 10.000.000 de pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio municipal, sitas en la Avda. del Marqués de
Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
Se anuncia

concurso

de "Ampliación

nización del

la sede
del día
se cumplan los once hábiles desde el si¬
al de la publicación de este anuncio en

La apertura
de

este

en

que

de plicas

Servicio,

guiente

el "Boletín

a

se

verificará

en

partir de las diez horas

Oficial del Estado".

Barcelona, 18 de

septiembre de 1970.

—

El

El Ge¬

plazo de duración de estos

trabajos será de

cinco años.

Luis Ferrer.

rente,

-

de estos trabajos se efectuará con cargo
financiación que figura en el expediente.

El pago
a
*

#

la

#

Para

parte en

tomar

deberán constituir
Se anuncia concurso

de "Ampliación y

moderni¬

jardín zoológico del Parque de la
Instalación de aviario" (jardinería),

zación del

dadela

-

Ciubajo

de 848.497 pesetas, según proyecto que está
manifiesto en las oficinas de este Servicio muni¬

el tipo
de

cipal, sitas
sin número

El

en

la Avda. del Marqués de
Montjuich).

Comillas,

(Parque de

plazo de duración

de estos trabajos será de

dos años.

de estos trabajos se efectuará con cargo
financiación que figura en el expediente.

El pago
a

la

los licitadores
provi¬
sional de 16.970 pesetas; la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.
Para tomar parte en

deberán constituir

el

concurso

previamente la garantía

el concurso los licitadores

previamente la garantía

sional de 130.000 pesetas;
la

provi¬

la garantía definitiva y

en su caso, se deducirán de
el art. 82 del Reglamento de Contra¬

complementaria,

acuerdo

con

Corporaciones locales, con

tación de las

de los tipos
Las

mínimos

en

aplicación

el mismo señalado.

proposiciones, extendidas en

papel del Tim¬

reintegradas con sello municipal
pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
consta en el expediente.

bre de 3 pesetas y
de 1.198
delo que

proposiciones, juntamente con todos los do¬
debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio,
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
Las

cumentos

curso.

La apertura
este

Servicio,

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

a
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cumplan los once hábiles desde el siguiente
publicación de este anuncio en el "Boletín
Oficial del Estado".
que se

setas

al de la

en

la
de

Barcelona, 18 de septiembre de 1970.
rente, Luis Ferrer.

—

El Ge¬

que está de manifiesto
oficinas de este Servicio municipal, sitas en
Avda. del Marqués de Comillas, s/n. (Parque
Montjuich).

El

*

plazo de duración de

trabajos será de

estos

año.

un

*

216.063, según proyecto

las

El pago

de estos trabajos se efectuará con cargo
vigente Presupuesto ordinario de gastos del
Ayuntamiento.

*

al

Se anuncia
nización del

dadela

de

"Ampliación y moder¬
jardín zoológico del Parque de la Ciuconcurso

Instalación para terrario, servicio de

-

co¬

cina y

personal" (obras), bajo el tipo de pesetas
18.033.498, según proyecto que está de manifiesto
en las
oficinas de este Servicio municipal, sitas en
la Avda. del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque
de Montjuich).
El

plazo de duración de

estas

obras será de cinco

años.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la
garantía provi¬
sional de 4.321 pesetas; la
garantía definitiva y la

complementaria,
do

con

el

la

de estas obras se efectuará con cargo
financiación que figura en el expediente.

a

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 170.167 pesetas; la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo
tación

de los
Las

el

82 del

Reglamento de Contra¬
de las Corporaciones locales, con aplicación
tipos mínimos en el mismo señalado.
con

art.

proposiciones, extendidas

en

bre de 3 pesetas y reintegradas con
de 2.170 pesetas, se redactarán con
delo que consta en
Las

papel del Tim¬
sello municipal
arreglo al mo¬

del

deducirán de

acuer¬

Reglamento de Contratación

de las

Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas

en

papel del Tim¬
municipal
al modelo

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello
de 34 pesetas, se redactarán con arreglo
que consta en

El pago

en su caso, se

art. 82

el expediente.

Las

proposiciones, juntamente con todos los do¬
debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servi¬
cio municipal, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
cumentos

hasta las

trece

horas del hábil anterior al del

con¬

curso.

La apertura
de

de plicas

Servicio,

se

verificará

en

la sede

partir de las diez horas del día
en
que se cumplan los once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en
este

el "Boletín

a

Oficial de la Provincia".

el expediente.

proposiciones, juntamente
debidamente

con

todos los do¬

reintegrados

Barcelona, 18 de septiembre de 1970.
Luis Ferrer.

—

El Ge¬

rente,

que requiere
el mencionado Servicio
municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio

cumentos

el

Pliego,

hasta las

se

presentarán

trece

en

horas del hábil anterior al del

EXTRAVIOS

con¬

curso.

Don
La apertura de
de este Servicio, a

plicas se verificará en la sede
partir de las diez horas del día
en
que se cumplan los once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado".

esta

Adolfo Méndez Pullido,

domicilio

en

ciudad, calle Castillejos, núm. 305, portería,

so¬

licita

duplicado

por

con

pérdida del

municipal

carnet

de conductor de auto-taxi núm. 16.291,
su nombre.

expedido

a

La persona que

Barcelona, 18 de septiembre de 1770.
rente, Luis Ferrer.

*

*

—

El Ge¬

#

lo tuviere en su poder, deberá en¬
tregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por los
cuales

se

considera

con

derecho para

retenerlo.

Transcurridos
Se anuncia
nización del
dadela
cina y

-

concurso

de

"Ampliación

y

moder¬

jardín zoológico del Parque de la Ciuterrario, servicios de co¬

Instalación para

personal" (jardinería), bajo el tipo de

pe¬

objeción,

se

quince días sin haberse formulado
cursará el duplicado.

Barcelona, 14 de septiembre de 1970.
cretario

general acctal., Enrique

de

Janer

—

y

El Se¬
Duran.
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Llobera,

Don Antonio Torres

domicilio

con

en

segunda, solicita
pérdida del original, de la licencia
municipal de circulación de auto-taxi núm. 1.175,

calle

Witardo, núm. 71, tercero

duplicado,

por

de la que es

concesionario.

La persona que
de

lo tuviere

poder, deberá en¬

en su

el Negociado de Servicios municipales
Secretaría general, situado en la planta cuar¬

tregarlo
esta

en

del
los

edificio de Estadística (Avenida Puerta
Angel, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por
del

ta

cuales

considera

se

derecho

con

para

retenerlo.

días sin haberse formulado
cursará el duplicado.

Transcurridos quince

objeción,

se

Barcelona, 20 de mayo de 1970.

—

Gironès.

general, Juan Ignacio Bermejo y

*

*

El Secretario

Don Pedro Estrems Grano,

lo tuviere en su poder, deberá en¬
el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.
en

días sin haberse formulado
cursará el duplicado.

Transcurridos quince

objeción,

se

Barcelona, 15 de septiembre

Bague Pubill, con domicilio en Ram¬
2.° 2.a, solicita duplicado por

municipal de

de auto-taxi núm. 26.349,

expedido

con¬
a su

nombre.

esta

lo tuviere

en su

poder, deberá en¬

el Negociado de Servicios municipales
Secretaría general, situado en la planta cuar¬
en

edificio de Estadística (Avenida Puerta
Angel, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por
ta

del

cuales

considera

se

con

derecho

para

del
los

retenerlo.

días sin haberse formulado
cursará el duplicado.

Transcurridos quince

objeción,

se

1970. — El Se¬
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

Barcelona, 15 de septiembre de
cretario

*

Don Ramón Martí Liado,

*

con

domicilio

ciudad, calle América núm. 31, 1.°,
do por

en esta

solicita duplica¬

pérdida del carnet municipad de conductor
11.545, expedido a su nombre.

lo tuviere en su poder, deberá en¬
el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.
La persona que

tregarlo

en

días sin haberse formulado
cursará el duplicado.

Transcurridos quince

objeción,

se

1970. — El Se¬
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

Barcelona, 16 de septiembre de
cretario

*

*

*

Don Hilario Fuentes

Lorente,

pral. 4.a, solicita duplicado, por

con

domicilio

en

10,
pérdida del origi¬

conductor de auto-taxi
nombre.

nal, del carnet municipal de
núm. 33.339,

expedido

a su

lo tuviere en su poder, deberá en¬
tregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.
La persona que

Transcurridos quince

objeción,

se

*

*

*

Hospitalet de Llobregat, calle Orrius, núms. 8 y

días sin haberse formulado

cursará el duplicado.

de 1970. — El Se¬
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

Barcelona, 15 de septiembre
cretario

El Se¬

—

de auto-taxi núm.

La persona que
de

de 1970.

general acctal., Enrique de Janer y Duran.

*

pérdida del original del carnet

tregarlo

en esta

La persona que

tregarlo

cretario

bla Cazador, núm. 32,
ductor

domicilio

30, pral 2.a,
solicita duplicado por pérdida del original del car¬
net municipal de conductor de auto-taxi número
32.478, expedido a su nombre.

*

Don Carlos

con

ciudad, calle Teniente Flomesta núm.

Don Leonardo Arias
Santa Coloma de

Arrojo,

con

domicilio

en

Gramanet, calle núm. 47, solicita

pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi núm. 22.135, ex¬
pedido a su nombre.
duplicado

por

lo tuviere en su poder, deberá en¬
el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.
La persona que

tregarlo

en

Transcurridos quince

objeción,

se

días sin haberse

cursará el duplicado.

Barcelona, 21 de septiembre
cretario

formulado

de 1970.

—

El Se¬

general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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domicilio

en

ciudad, calle Rogent núm. 17, solicita duplicado
pérdida del original del carnet municipal de

esta

por

conductor de auto-taxi núm. 34.041,
nombre.

expedido

a su

La persona que

lo tuviere en su poder, deberá en¬
el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta
cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por los
tregarlo

cuales

en

se

considera

Transcurridos

objeción,

se

con

Las

proposiciones, reintegradas con Timbre del
sello municipal de 525 pese¬
tas, se presentarán en plica cerrada, junto con el
resguardo de la garantía provisional y demás do¬
cumentos que
especifica la condición 4.a del pliego,
en
el indicado Negociado de Contratación, de
Estado de 3 pesetas y

10

13

horas, desde el día siguiente
este

la publica¬

a

anuncio hasta el último hábil anterior

la subasta y se

a

redactará

con

arreglo

a este mo¬

delo :

derecho para retenerlo.

quince días sin haberse formulado

a

ción de

uDon
de edad,

mayor
con

domicilio

en

(calle

cursará el duplicado.

o

plaza

provisto del D.N.I. núm
Barcelona, 21 de septiembre de 1970. — El Se¬
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

cretario

*

núm),

obrando

nombre

en

(propio

o

de la

Sociedad

persona,

quien represente),
*

y

o

Entidad

a

bien enterado del Pliego de

condiciones que

*

rige la subasta para adjudicar un
propiedad municipal sito en la calle de
Manacor, esquina a la de Putxet, ofrece por dicho

solar de
Don Casimiro

Burgada Lambell,

Santa Coloma de
núm.

con domicilio en
Gramanet, calle García Morato

64, solicita duplicado

pérdida del original
del carnet municipal de conductor de auto-taxi nú¬
mero 31.272,
expedido a su nombre.
por

solar la cantidad de

Asimismo acepta y se
todas las condiciones del

(Fecha

La persona que

lo tuviere en su poder, deberá en¬
tregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta cuar¬
ta del edificio de Estadística (Avenida Puerta del
Angel, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos

objeción,

se

quince días sin haberse formulado
cursará el duplicado.

Barcelona, 21 de septiembre de 1970.
cretario

general, Juan Ignacio Bermejo

y

El Se¬
Gironès.

(en letras

pesetas

y

compromete

cifras).
a

cumplir

Pliego.

firma del oferente.)"

La apertura de

blico,

y

plicas

se

efectuará,

en

acto

pú¬

el despacho de la Delegación de Servicios
de Hacienda y Patrimonio, a las once horas del
día
la

en

que se cumplan los veintiún hábiles desde
publicación de este anuncio en el "Boletín Ofi¬
en

cial de la Provincia".

Barcelona, 17 de septiembre de 1970. — El Se¬
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

cretario

—

CONCESIONES

ENAJENACION
En

En

cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
4 de julio de 1970, se anuncia subasta para la
enajenación de un solar de propiedad municipal
sito
a

en

la calle de

la de Putxet,

ciones que está
Contratación de

Manacor, núms. 20-22, esquina

con

sujeción al pliego de condi¬

de manifiesto
esta

el Negociado de
general.

en

Secretaría

El

referido solar está emplazado en zona de En¬
una superficie de me¬
tros cuadrados 419 y se
enajena en la real y total
superficie que contenga dentro de sus linderos,
aunque resultare mayor o menor de la consignada.
sanche semi-intensivo, tiene

El
que

tipo de licitación es de 2.514.000 pesetas, sin
la Mesa pueda admitir oferta alguna inferior.

Para optar a

la subasta los licitadores constitui¬
rán previamente en la Depositaría de fondos la
garantía provisional de 60.280 pesetas.

cumplimiento de acuerdos de la Comisión
municipal de 23 de diciembre de 1969 y 10 de
junio de 1970, se anuncia subasta para otorgar la
concesión de instalación y explotación de un
pe¬
queño ferrocarril infantil en el Parque de Montjuich, con sujeción al pliego de condiciones que
está de manifiesto en el Negociado de Contratación
de esta Secretaría general.
El

plazo de la concesión será de cinco años y el
tipo de licitación el de 7.488 pesetas de cánon
mínimo anual.

Quienes deseen concurrir a la subasta deberán
previamente en la Depositaría de fondos
garantía provisional de 2.946 pesetas.

constituir

la

Las

proposiciones, reintegradas con Timbre del
sello municipal de 25 pesetas,
se
presentarán en plica cerrada en el indicado Ne¬
gociado de Contratación, de 10 a 13 horas, desde
Estado de 3 pesetas y
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EXPOSICION AL PUBLICO

siguiente al de la inserción de este anuncio

el día

hasta el día hábil anterior

redactarse

arreglo

con

a

la subasta quedeberán

a

modelo:

este

"Don

mayor

provisto de D.N.I. núm

de edad,

domicilio

y con

en

la calle
que se

somete

y

cantidad de

(en letras y cifras) anueles,
por el plazo de cinco años de duración del contrato
y con sujeción a las citadas condiciones.
pesetas

(Fecha
A la

y

se

información

este

a

pública durante el plazo
partir del siguiente a la

en el "Boletín Oficial de
modelo de quiosco de venta

anuncio

la Provincia", el nuevo

periódicos, para emplazar en las Ramblas, apro¬
el Consejo pleno en 13 de agosto último.

de

bado por

plazo podrá ser examinado
Negociado de Contratación, de esta Secretaría
General, donde está de manifiesto el expediente y
Durante el indicado
el

en

podrán presentarse cuantas observaciones o recla¬
maciones se estimen pertinentes por quienes se
crean interesados, las que, en su caso, serán resuel¬
tas por la Corporación.

El Se¬
Janer y Duran.

Barcelona, 5 de septiembre de 1970.

firma del proponente.)"

proposición

a

inserción de
bien enterado

la concesión
para la instalación
explotación de un pequeño
ferrocarril, para recreo infantil, en el Parque de
Montjuich, así como las que rigen la subasta con¬
vocada para su otorgamiento, ofrece satisfacer en
concepto de cánon por la expresada concesión, la
a

somete

se

de treinta días, contdos

núm

de las condiciones

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70-4
Reglamento de Bienes de las Entidades locales,

En
del

acompañará el resguardo de

la que el
responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad para contratar con
el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporacioles
locales y 47 de la Ley especial del Municipio de
Barcelona; y la escritura de poder, en su caso,
debidamente bastanteada por esta Secretaría gene¬
ral si el firmante de la proposición no fuese el
propio interesado.

general acctal., Enrique de

cretario

—

garantía provisional; una declaración en
licitador

En el

afirme, bajo

anverso

toda claridad:

su

de la plica se hará constar con

"Proposición

para optar a

de la concesión de instalación y

ferrocarril infantil

en

la subasta

explotación de

de plicas se efectuará en acto pú¬
el despacho de la Delegación de Servicios
de Hacienda y Patrimonio, a las once horas del día
en

cumplan los veintiún hábiles desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial de la Provincia".
en

que se

El Se¬
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

Barcelona, 17 de septiembre de 1970.
cretario

Se cita

a

—

a

cuantas

continuación

propiedad señalada

nicipal de Solares
forzosa.

sea

con

incluida

y otros

la finca

el núm. 269 de la
en

el Registro Mu¬

inmuebles de edificación

podrán formular en el plazo de
días, las alegaciones que estimen convenien¬

Los interesados
ocho

las pruebas practicables.
Barcelona, 10 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

tes

y aportar o proponer

relacionan,

para que

comparez¬

la planta baja de la Casa
de los quince días
hábiles siguientes al de la fecha y se les advierte
que, si no lo hicieren, quedarán decaídos de su
derecho y continuará la tramitación del expedien¬
te, sin ulterior citación ni audiencia:
taría

general, situada

en

de la Sede Consistorial dentro

Doña Dolores B o jados

Ventura, traspaso provi¬
piso 4.°, núm. 153, de

sional del nicho Col. B., de
Vía San

la

Sud-Oeste.

Jorge,

—

Este.

1.633,
—

a grup.

7.a del Cementerio del
Queralt (abuela).

Doña María Vicent

Doña Dolores
núm.

Beringüe Pons, trasp. nicho piso 3.°
depart. 3.° del Cementerio del

cerca

Doña María Lluciá Sirerols.

Doña Juana

Cuadrado Centano, trasp. provisional

5.°, núm. 2.362, depart. 8.° del
—
Doña Manuela Cua¬
(hermana).

del nicho de piso

Cementerio de Las Corts.

de

Doña Mercedes Rocasalbas solicita que
su

se

Don Juan Caballé Canals, trasp.

SOLARES

calle de Cerdeña

puedan considerarse

Negociado de Cementerios de esta Secre¬

el

can en

drado Centeno

de

personas

algún derecho respecto de las sepulturas que

con

un

el Parque de Montjuich".

La apertura

blico

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

piso 6.°, núm. 358, Isla 5.a,

Cementerio de San Gervasio.

provis, del nicho

Vía Santa Inés del

—

Don Pelegrín Re¬

venios.

aban¬
C. T. Col. B. núm. 3.216,
piso 6.°, Vía San Luis, agrup. 14.a del Cementerio
Doña Carmen Dulcet Escrigas, trasp. por

dono del titular, del nicho

del Sud-Oeste.

—

Doña Carmen Dulcet Escrigas.

Doña María Domingo

Corsellas, trasp. provisional

del nicho Col. B., clase 6.a,

Vía Santa Eulalia, agru¬

pación 3.a, núm. 2.296 del Cementerio
Oeste.

—

Doña Juliana Díez V ila.

del Sud-
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Doña María Rosa Durán

Quitaría, trasp. y dupli¬
hipogeo Col. B., clase 7.a his, núm. 863,
San Jorge, agrup. 7.a, piso 5.° del Cementerio
Sud-Oeste.
Doña María Rosa Durán Quin¬

cado del
Vía
del

—

Doña Adelaida

Pijoán Ferré, trasp. provisional
3.°, núm. 6.778, Vía San
Francisco, agrup. 9.a del Cementerio del Sud-Oeste.
Don Antonio Ferrer Capdevila.
del nicho Col. B., piso

—

tana.

Doña
Doña Juana

Fàbregas Molla, trasp. provisional

del nicho de piso 1.°, osario núm. 163,

Francisco,
—

agrup.

Vía San

7.a del Cementerio del Sud-Oeste.

Josefa Bartolo Alemany.
Don Florencio Guinovart

Domingo, duplicado del

título del nicho Col. B., núm. A-568, piso 3.°, Vía

Inmaculada,
Oeste.

—

Domingo.

Jofré, trasp. prov. del nicho
depart. 1.° del Cemen¬
Don Manuel Mata Bagaría.

piso 7.°, núm. 4.091,
terio del Este.

—

cerca,

Doña Ana María Rodrilla González, trasp. nicho
Col. B., piso 3.°, núm. 957, Vía San Jorge,
agrupa¬
ción 7.a del Cementerio del Sud-Oeste.
Don Ma¬
—

nuel Rodilla Tort.

14.a del Cementerio del Sud-

agrup.

Don Florencio Guinovart

Alida Prats

Doña Dolores Roca Caballar, trasp. nicho

bis, piso 5.°, núm. 215, Vía San Jaime,

Don Rafael Gómez Alvarez-Acebedo,
trasp. nicho
preferencia, piso 2.°, núm. 314, depart. 2.° del Ce¬
menterio del Este.
Leandro Anglada Cabrada.
Don José M.a Martí Pujol, trasp. nicho piso 5.°,
núm. 1.644, serie 1.a, depart. 2.° del Cementerio

del Cementerio del Sud-Oeste.

—

Col. A.
10.a

agrup.

Don Antonio Roca

Comas.

—

de San Andrés.

—

Doña Rosa Colom Rodón.

Don José Rimblas Trullas, trasp.

Vía San Francisco, agrup. 9.a del Cementerio del
Don José Trullás Rigol.

Sud-Oeste.
Don Francisco Martínez Alonso,

dupl. Col. B.,

piso 6.°, núm. 4.281, Vía San Manuel,
del Cementerio del Sud-Oeste.

—

agrup.

12.a

Don Francisco

Hnos.

—

Sánchez-Comendador, dupl. y traspaso del
depart. 2.° del Cementerio del
Hnos. Sánchez-Comendador.

—

Don Ricardo Saun Alier, trasp. provisional de la

Doña

Josefa Mutgé Vives, trasp. nicho Col. B.,
clase 6.a, piso 2.°, agrup. 6.a, Vía San Jorge del
Cementerio del Sud-Oeste.
Doña Josefa Mutgé

—

Panteón núm. 121,
Este.

Martínez Alonso.

provisional del

Hipogeo, Col. B., piso 3.°, núm. 2.230, clase 6.a bis,

sepultura Hip. Trp., piso 3.°, núm. 128, Vía Santa
Eulalia, agrup. 3.a del Cementerio del Sud-Oeste.
Don Juan Garriga Tudó.
—

V ives.
Doña Rosa

Miguel Miralles,

piso 1.°, osario núm. 151,
terio de Horta.

—

Don

trasp.

manzana

prov.

1.a del Cemen¬

Miguel Miquel Carbonell

( abuelo).
Doña

Doña Ilduara Simarro Martínez,

nicho

San
—

Carmen Marsino Sans, trasp. prov.

piso 1.°, osario núm. 306,
terio de Horta.

—

manzana

nicho

4.a del Cemen¬

Don Pedro Marsino Goset (tío

abuelo).
Doña Dolores Orteils González,

duplicado Col. B.,

piso 5.°, núm. 9.500, Vía Santísima Trinidad,
pación 11.a del Cementerio del Sud-Oeste.

agru¬

—

tonia Güell

An¬

núm.

Sarrià.
Don

José

Jaige,

agrup.

9.a del Cementerio del Sud-Oeste.

Doña María Angeles Suárez Bravo Ortenbach,
dupl. nicho piso 1.°, osario, núm. 2.700, cerca de¬
partamento 1.° del Cementerio del Este.
María Angeles Suárez Bravo Ortenbach.
Don Luis Sala

—

Doña

Virgili, trasp. Col. A., piso 1.°,

osario, núm. 1.581, Vía San Jaime, agrup. 10.a del
Cementerio del Sud-Oeste.

—

Don Luis Sala Serrat.

Piferrer.
Oliva

Cuella, trasp. nicho piso 5.°,

176, Poniente izquierda del Cementerio de
—

por

Doña Ilduara Simarro Martínez.

Doña
Don

duplicado,

extravío, del nicho piso 1.°, osario, núm. 9.133, Vía

Don Vicente Batllori.

Enrique Oliva Batllori,

Doña María-Mercedes

—

Tubau

Maureta, trasp. nicho

Cementerio

del Este.

—

Doña

Dolores

Pascual,

Vda. de Vicens.
trasp. prov.

nicho

piso 3.°, núm. 86, Isla 9.a, Meseta superior del Ce¬
menterio de San Gervasio.

Natividad

piso 2.°, núm. 1.390 int., Isla 1.a, depart. 1.° del

José Cuella

Artigas.

Presegué Iñíguez, traspaso

nicho piso 2.°, núm. 212, Vía San Olegario,
agrup. 4.a del Cementerio del Sud-Oeste. — Don
prov.

Juan Presegué Carnes.

Doña Montserrat Viñeta Miarnau, trasp. provi¬

sional, Hip. pentagonal, piso 1.°, osario, núm. 132,
Vía San

Olegario,

Sud-Oeste.

—

Don Jaime

Don

agrup. 4.a del Cementerio del
Miguel Costa Sala.

Vila Mariné, trasp. provisional del

nicho núm. 2.975, piso 1.°, osario, depart, central
del Cementerio de Las Corts.
Don Ramón Vila
—

Doña Carmen Puértolas Gistau, trasp. provisional
de la tumba menor de un compartimiento, núm. 8,

depart. 3.° del Cementerio del Este.
silda Corral, Vda. de Martí.

—

Doña Ca¬

Bosch.

Barcelona, 22 de septiembre de 1970.
cretario

general, Juan Ignacio Bermejo

—

y

El Se¬

Gironès.

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

664

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS
MUNICIPALES DE TURISMO E
DURANTE EL MES DE
Plaza Cataluña.

—

OFICINAS

INFORMACION

SEPTIEMBRE DE 1970

52 alemanes, 2 andorranos, 78

argentinos, 2 australianos, 12 austríacos, 71 belgas,
1 boliviano, 2 costarricenses, 11 daneses, 1.104 espa¬
ñoles, 807 franceses, 2 griegos, 10 holandeses, 801
ingleses, 2 irlandeses, 5 israelitas, 69 italianos, 2 ja¬
poneses 1 marroquí, 7 mejicanos, 2 nicaragüenses,
904 norteamericanos, 12 noruegos, 5 paraguayos, 2
peruanos,
41

suizos,
Pueblo

10 portugueses, 2 salvadoreños, 57 suecos,
21 venezolanos. TOTAL: 4.097.

18 checoeslovacos, 7 chinos, 17 daneses, 8 ecua¬

franceses, 4 griegos, 90

torianos, 467 españoles, 292

holandeses, 102 ingleses, 3 irlandeses, 45 israelitas,
188 italianos, 26 mejicanos, 191 norteamericanos,

5 polacos, 35 portugueses,
venezolanos, 5 vietna¬
78 yugoeslavos. TOTAL: 2.419.

45 noruegos,
39

suecos,

mitas,

13

peruanos,

8 suizos, 3 turcos, 8

Aeropuerto.

—

83 alemanes, 4 argentinos, 1 brasi¬

leño, 591 españoles, 140 franceses, 5 hindúes, 17 ho¬
landeses, 83 ingleses, 102 italianos, 2 japoneses, 2

mejicanos, 321 norteamericanos,

3 suizos. TOTAL:

1.354.
Estación de Francia.

624 alemanes, 67 argentinos,
41 belgas, 23 brasileños, 25 canadien¬

Español.

20 austríacos,

ses,

—

Estación Marítima.

—

—

9.204.

398.

LICENCIAS DE OBRAS
Relación de los

permisos de obras concedidos durante

Fomento Inmobiliario

José Balagué

la segunda decena del mes en curso.

Espronceda, 293
Ciprés, 55

Frag, S. A.

Av. V. Montserrat, 39

J. Agut

Ntra. Sra. Nieves, 50

Bernat

Baldomero Bernal

Moragas

Riba, S. A.

y

Alvarado, 14
Muntaner, 33-39

Albernar, S. A.

Av. V. Montserrat, 220

María Serrá Casas

Pintor

Defries, S. A.

Av. José Antonio, 549

Marquesina
Edif. 7 pl., 20 viv.
Edificio 9 pl., 26 viv.
Edif. 7 pl., 9 viv.
Casa 6 pl., 4 viv.
Casa 13 pl., 125 viv.
Edif. 9 ul., 12 viv.
Adición

Ana M. Gil

Roura, 37-39

Enrique Cabero

Avda. Casa Baró, 29

Vicente Bernabeu

Santa Rosalía, 64

José Gallart Cero

Montaña, 57

Juan José Peña

Bajada Plana, 7

Cesar Carus

Arta, 9

Manuel Navas

A. Zalamea, 4

Francisco Simo

Plus Renta, S. A.

Lima, 5
Monmany, 16
Santa Gema, 22
Caracas, 17-19
Pacífico, 66-68

pl. ático
Marquesina comunidad
Reforma ampl., viv.
Adición 2 pl., 2 viv.
Casa 8 pl., 20 viv.
Edif. 8 pl., 11 viv.
Reforma ampl. edificio
Casa 6 pl., 5 viv.
Adición 3 pl., 3 viv.
Ampliar 5 pl., Ind.
Marquesina
Reforma pl. baja
Ampliar pl., Edif. Ind.
Edif. 8 pl, 26 viv.

Fondo Inmb. Catalán

La Gleva, 32-40

Modificar proyecto

E. Vives San Salvador

Aragón, 49

Sustitución proyecto

Promotora Alas

Paseo San Gervasio, 67

Edif. 11

Génova, 17-19
Estoril, 19-29

Aberturas

José Piera

Menéndez

Reforma

Catalana Informática

París, 152

Derribo-reforma ofic.

Margarita González
J. 0. Mayol

Ciudad, 9

Reforma local bar

Sagrado Corazón, 8

Casa 6

Daniel Pinilla

Ciudad Asunción, 50

Edif. 3

Luis Más

Salvadors, 10

Reforma tienda

Cristina Pons
Antonio Ferrer

Amílcar, S. A.

Enrique Giménez
Colegio Inmaculada

Claperols.

Pahisa, 35

Pelayo, 61

pl., 31 viv.

Paso de enlace

ampl. edif.

pl., 11 viv.
pl. nave inc.

