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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Agosto-Setiembre de 1974

Agosto:
Día 27. Servicio municipal de Parques y Jardi¬

nes de Barcelona. — Bases que han de regir el con¬
curso-oposición para proveer 2 plazas de Aspirante
Administrativo de la Sección de Parques y J ardines.
Día 31. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬

zadas las obras de construcción de los grupos esco¬

lares «Calderón de la Barca», «Nuestra Señora de
Montserrat» y «Elisenda de Monteada», adjudicadas
a Construcciones Bertor, se hace público a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

Setiembre:

Día 6. Ayuntamiento de Barcelona. — Por pér¬
dida del original, don Luis Cuenca Manzanares
solicita duplicado del carnet municipal de conduc¬
tor de autotaxi núm. 25590, expedido a su nombre.

r



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de modernización
del Mercado del Porvenir, por el tipo de 4A96.666
ptas., según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración de las obras será de seis meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 72.450 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
905 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:
«Don vecino

de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de modernización
del Mercado del Porvenir, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y 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 proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte ere...», ere el mencio¬
nado 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 de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde 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 agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

Se anuncia subasta de las obras de modernización
del Mercado del Buen Pastor, por el tipo de pese¬
tas 1.227.555, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.
La duración de las obras será de sesenta días.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 23.413 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
265 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:
«Don

, vecino
de

, core domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de modernización
del Mercado del Buen Pastor, se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y 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 proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte ere...», ere el mencio¬
nado 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 de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde 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 de la Provincia.

Barcelona, 21 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.
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Se anuncia subasta de las obras de modernización
del Mercado de Nuestra Señora de Nuria (Supe¬
rior), por el tipo de 395.012 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 7.900 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán 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 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
85 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:
«Don vecino

de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de modernización
del Mercado de Nuestra Señora de Nuria (Supe¬
rior), se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (en letras y 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 proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que 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 mencio¬
nado 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 de la sub¬

hasta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde 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.

Barcelona, 21 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

Finalizadas las obras de construcción de los gru¬

pos escolares «Calderón de la Barca», «Nuestra Se¬
ñora de Montserrat» y «Elisenda de Monteada», ad¬
judicadas a Construcciones Bertor, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva, y en cumplimiento de lo dispuesto por el ar¬
tículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 6 de agosto de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de reforma de la Cámara
Frigorífica del Mercado de San Antonio, efectua¬
das por Industrias del Frío, S.A., con domicilio en
Ausias March, 73, l.°-l.a, de esta Ciudad, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicha sociedad,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 4 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de ampliación del cuadro
general de distribución de las Casas Consistoriales
y conmutación automática de la conexión por doble
acometida de las dependencias de la Alcaldía, efec¬
tuadas por don Emilio Caballé Aguilar, con domi¬
cilio en Travesera de Dalt, núms. 118-120, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 4 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de reforma de la Cámara
Frigorífica del Mercado de San Antonio, planta y
piso, efectuadas por Industrias del Frío, S.A., con
domicilio en calle Ausias March, núm. 73, l.°-l.a,
de esta Ciudad, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 4 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Finalizadas las obras de «Instalación de riego
por aspersión en el Campo de Hockey del Cincuen¬
tenario de la Montaña de Montjuich», efectuadas
por Sociedad Riego Wright, S.A., con domicilio en
Cabrera de Mar (Barcelona), se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 30 de agosto de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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EXTRAVIOS

Don Cipriano Becerra Gómez, con domicilio en
esta ciudad, calle Floridablanca, núm. 133, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi núm. 35656, expe¬
dido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 28 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

* * *

Don Luis Cuenca Manzanares, con domicilio en

esta ciudad, avda. Meridiana, núm. 530, solicita du¬
plicado, por pérdida del original, del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxi núm. 25590, expe¬
dido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 13 de julio de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Jesús-Manuel Reina Ruiz, con domicilio en
esta ciudad, Vicente López, núms. 6-8, 2.°-F, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxi núm. 38897, expe¬
dido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Concurso-oposición para proveer dos plazas de
Aspirante administrativo de la Sección

Parques y Jardines

bases

1.a El Consejo de Administración de este Ser-
cio municipal, en sesión de 28 de mayo del co¬
rriente año, acordó convocar concurso - oposición
para proveer dos plazas de Aspirante administra¬
tivo en la Sección Parques y Jardines.

2.a Para poder tomar parte en el concurso-
oposición deberán acreditar ser español, con domi¬
cilio en Barcelona, estar comprendido dentro de la
edad de 1.6 a 35 años y poseer conocimientos sufi¬
cientes para desempeñar la plaza de referencia.

3.a El Tribunal calificador estará constituido a

tenor de lo previsto en el art. 40 del Reglamento
de Régimen Interior de este Servicio.

4.a Al objeto de poder valorar los méritos de
los concursantes, éstos deberán presentar cuantos
documentos acreditativos de títulos, conocimientos
y demás extremos que estimen de interés.

5.a El Tribunal calificador suscitará una prue¬
ba selectiva entre los aspirantes para ponderar me¬
jor sus respectivas aptitudes, a base de efectuar
ejercicios idóneos a los trabajos propios de la plaza
a proveer.

6.a El Tribunal apreciará libremente y en su
conjunto los méritos alegados por los concursantes,
y, en su caso, el resultado de la prueba de aptitud;

7.a El Tribunal no podrá nombrar mayor nú¬
mero que el de plazas vacantes, pero sí declarar de¬
sierto el concurso-oposición si estimare que ningu¬
no de los concursantes reúne los méritos suficientes.

8.a El Tribunal queda facultado para resolver
cuantas dudas e incidencias puedan presentarse des¬
pués de convocado el concurso-oposición y durante
su celebración, y en especial para tomar los acuer¬
dos necesarios para el buen orden del mismo en
todo lo no previsto en estas bases.

9.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-
oposición lo solicitarán por escrito, al que acom¬
pañarán los documentos acreditativos de los extre¬
mos consignados en las bases 2.a y 4.a La solicitud
deberá ser presentada dentro de los treinta días
hábiles siguientes al de la publicación de estas ba¬
ses en el Boletín Oficial de la Provincia.

10. Transcurrido el plazo para la admisión de
las instancias, se publicará en el tablón de anun¬
cios de este Servicio la lista de aspirantes admitidos
y la constitución del Tribunal. La práctica de los
ejercicios de la prueba selectiva tendrá efecto trans¬
currido como mínimo un plazo de quince días, des¬
pués de la publicación de la lista de admitidos, y
será anunciada, por lo menos, con diez días de ante¬
lación.

Barcelona, 11 de julio de 1974. — El Gerente
(firma ilegible). — V.° B.°: El Presidente del Con¬
sejo de Administración (firma ilegible).

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría gene¬
ral, situada en la planta de la Casa sede Consistorial,
dentro de los quince días hábiles a los siguientes
de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y se advierte que si no lo
hicieren quedarán decaídos de su derecho y conti¬
nuará la tramitación del expediente sin ulterior ci¬
tación ni audiencia:
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Don Rafael Abeleira Muñoz, traspaso provisional
nicho núm. 4.464 de piso 5.° del Dpto. Central, de
Las Corts, de Andrea Muñoz Pacheco.
Doña Concepción Antonio Balcells, trasp. prov.

nicho n.° 791 de piso 2.° Isla 2.a del Dpto. 3.°, del
Este, de Teresa^Ribas Vda. Barrat.
Doña María Alarcón Ros, Ntras. y duplicado ni¬

cho núm. 362 piso 2.° Serie 6.a del Dpto. 1.°, de San
Andrés, de Isaías Villafafila Pérez.
Don Santiago Arcocha Noguera, dupl. nicho nú¬

mero 65 piso 5.° Recinto Libre del Sud-Oeste, del
mismo.
Don Juan Brunet Pera, trasp. prov. nicho núme¬

ro 1.020 piso 1.° osa. Int. Isla 3.a Dpto. 1.°, del Este,
de Guillermo Vila Aguilera.
Don Pedro Baqué Piera, trasp. prov. nicho nú¬

mero 45 piso 4.° Isla 1.a, de Las Corts, de Gerardo
Piera.
Don Juan Brunet Pera, trasp. prov. nicho piso 4.°

núm. 1.127 del Int. Isla 4.a Dpto. 1.°, del Este, de
Gaspar Llorenz Brunet.
Doña Mercedes Colell Nadal, trasp. prov. Hipogeo

Col. B núm. 356 piso 3.° Vía de Santa Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Salvador Colell Brull.
Doña María Victoria Cortés Robert, trasp. prov.

nicho piso 1.° osa. de preferencia núm. 36 del depar¬
tamento 1.°, del Este, de Daniel Robert Aldrofeu.
Don Miguel Canas Romanos, trasp. prov. nicho

núm. 523 piso 3.° Int. Isla 2.a, del Este, de Ramón
Canas Fortuny.
Don Joaquín Cot Pla, trasp. prov. nicho núm. 242

piso 1.° osa. Manzana 1.a, de Horta, de Sabina Valls
Font.
Don Juan Campos Lecha, trasp. prov. nicho 53

piso 3.° Isla 2.a de Las Corts, de Mercedes Ubach
Sellares.

«Casa de Santiago», traspaso por abandono nicho
núm. 2.622 piso 2.° osa. ag. 2.a, del Norte, de Re¬
medios Hernández.
Don Miguel Drudis Fitó, trasp. prov. Col. E nú¬

mero 114 piso 6.° Vía de San Francisco ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de Juan G. Drudis Torrent.
Doña Concepción de la Llave Escrivà de Romaní,

trasp. prov. nicho piso 2.° núm. 3.182 de la Cerca
Nueva del Este, de Engracia Ubac.
Doña Antonia Estruch Piera, trasp. prov. nicho

piso 1.° núm. 53 Isla 1.a, del Este, de Pablo Estruch.
Doña Carmen Estrada Colomé, trasp. prov. nicho

núm. 2.255 piso 4.° Serie 1.a Dpto. 2.°, de San An¬
drés, de Juan Roma.
Doña Adelaida Folch Berenguer, traspaso prov.

Hipg. Trapecial piso 3.° núm. 418 Vía de San Jai¬
me ag. 1.a, del Sud-Oeste, de María Guiso Vda. de
Folch.
Don Facundo Forcada Bundo, trasp. prov. nicho

núm. 4.708 piso 4.° Dpto. Central, de Las Corts, de
Hnos. Salvadora y Laura Bundo Gras.
Doña Luisa Font Andreu, trasp. prov. nicho piso

4.° núm. 587 Dpto. 1.° Int. Isla 4.a, del Este, de
Rosa Munt Vda. Font.
Doña María del Pilar Font Andreu, trasp. prov.

nicho piso 2.° núm. 1.498 Int. Isla 1.a, del Este, de
Rosa, Roig de Brianso.
Don Florión Gázquez Salvador, cesióny duplicado

nicho núm. 5.141 de piso 3.° Dpto. 8.°, de Las Corts,
de José Gázquez Salvador.
Doña Antonia Guardia Peypoch, trasp. prov. ni¬

cho núm. 2.681 piso 3.° Dpto. 2.°, de San Andrés,
de María Guardia Peypoch.
Doña Montserrat Gasset Sendil, trasp. prov. ni¬

cho núm. 195 piso 2.° Isla 9.a de San Gervasio, de
Eduardo Ivern.

Doña Rosa Gustems y Ferrer, trasp. prov. Col. B
núm. 1.351 piso 5.° de Vía de San Jorge, ag. 6.a, del
Sud-Oeste, de José Gustems Ferrer.
Doña Isabel Herrer Medrano, trasp. prov. Hipo¬

geo Arqueado núm. 126 piso 2.° Vía de San Fran¬
cisco de Paula ag. 8.a, del Sud-Oeste, de Teresa
Recasens.
Don Luis Horta Felip, traspaso y duplicado Hipo¬

geo Etrusco núm. 6 de cuatro dptos. Vía San Jorge
ag. 6.a, de Ctes. Miguel Horta y Enriqueta Felip.
Doña Mercedes Juárez Vicente, trasp. prov. nicho

núm. 59 piso 4.° Ensanche Isla 1.a, de Sarrià, de
Francisco Perales y José Martínez.
Don Francisco López Munuera, trasp. prov. nicho

núm. 5.577 piso 5.° Dpto. 8.°, de Las Corts, de An¬
tonio Munuera Puig.
Don Francisco López Munuera, trasp. prov. Col. B

piso 3.° núm. 11.902 de la Vía de San Jaime ag. 11.a,
del Sud-Oeste, de Antonio Munuera Puig.
Don Santiago Llojyart Font, trasp. prov. nicho

piso 1.° osa. núm. 480 Ext. Isla 2.a del Este, de Juan
Mota.
Don Santiago Llopart Font, trasp. prov. nicho

núm. 140 piso 1.° osa. Int. Isla 1.a, del Este, de
Andrés García Pimentel.
Don Antonio Malet Domènech, trasp. prov. Col. A

piso 5.° núm. 275 de la Vía déla Misericordia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Pedro Bou Roma.
Don Juan Mola Vidal, trasp. prov. Col. B piso 6.°

núm. 8.526 de la Vía de San Francisco ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de Feliciana Martínez Sánchez.
Doña Concepción Monzo Molina, trasp. prov. ni¬

cho núm. 3.330 piso 3.° del Dpto. 3.°, de San An¬
drés, de Vicente Monzo Català.
Don Manuel Millón Igual, trasp. prov. nicho nú¬

mero 2.327 piso 5.° Dpto. Central, de Las Corts, de
Juana Gómez Comín.
Doña Teresa Maese Serra, trasp. y dupl. Col. B

piso 1.° osa. núm. 1.120 de la Vía de San Jaime
ag. 11.a, del Sud-Oeste, de María Serra Farré.
Doña Montserrat Planella Quet, trasp. prov. Tum¬

ba menor núm. 372 (a) de la Vía de San José ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Ramón Quet Puigvert.
Doña Teresa Planxart Dot, trasp. prov. Tumba

menor núm. 18 Vía de San Jaime ag. 9.a, del Sud-
Oeste, de Jaime Planxart Vallhonesta.
Doña Ramona Porta Valls, trasp. prov. Col. A

piso 1.° osa. núm. 1.751 de la Vía de San Jaime
ag. 10.a, del Sud-Oeste, de Mònica Comellas.
Don Miguel Roca Mur, trasp. prov. Col. B piso 1.°

núm. 10.608 de la Vía de San Jaime ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de Juan Serra y Teresa Roca.
Don Enrique Ruiz Lasala, trasp. y dupl. Col. B

piso 3.° núm. 2.105 de la Vía de San Antonio Abad
ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Enrique Ruiz Artajoña.
Don Miguel Roca Meroño, trasp. prov. Col. B

piso 3.° núm. 315 de la Plaza de San Agustín ag. 14.a,
del Sud-Oeste, de Enrique Meroño Díaz.
Don Francisco Socíes Durán, trasp. prov. nicho

núm. 164 piso 4.° Int. Centro Isla 4.a, del Dpto. 1.°,
del Este, de Luis Socíes Salvany.
Doña Pilar Salayet Amigó, trasp. prov. nicho piso

3.°, núm. 588 Int. Isla 3.a Dpto. 1.°, del Este, de
Laureano Daunes Ferreras.
Don Joaquín Torrent Pelach, trasp. prov. Col.

piso 5.° núm. 125 de la Vía de San Jaime ag. 11.a,
del Sud-Oeste, de Tomás Torrent Solá.
Don Juan Torelló Pons, trasp. prov. nicho piso

1.° osa. núm. 1.699 Serie 1.a Dpto. 2.°, de San An¬
drés, de Domingo Torelló Pastó.
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Doña Francisca Urrea Raja, trasp. por abandono
Col. B C.T. piso 6.° núm. 1.207 de la Vía de San
Amadeo ag. 14.°, del Sud-Oeste, de Julia Lastre.
Don Francisco Vernet Arabia, trasp. prov. piso 1.°

osa. núm. 110 Int. Isla Dpto. 3.°, del Este, de Josefa
Roges de Ventura.
Don Ramón Villanueva Alegre, trasp. prov. Col. B

piso 3.° núm. 1.234 de la Vía de San Ramón ag. 14.a,
del Sud-Oeste, de Flora Zenón Mate.

Barcelona, 4 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION

DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1974

Plaza Cataluña: 89 alemanes, 18 andorranos, 22
argentinos, 9 australianos, 14 austríacos, 21 belgas,
5 canadienses, 11 chinos, 922 españoles, 18 finlan¬

deses, 729 franceses, 17 holandeses, 799 ingleses,
68 italianos, 10 japoneses, 14 mejicanos, 11 neoze¬
landeses, 879 norteamericanos, 7 noruegos, 10 para¬
guayos, 8 portugueses, 21 suecos, 33 suizos, 8 vene¬
zolanos. TOTAL, 3.743.

Pueblo Español: 1.701 alemanes, 104 argentinos,
47 australianos, 94 austríacos, 178 belgas, 55 brasi¬
leños, 53 canadienses, 17 colombianos, 18 costarri¬
censes, 29 cubanos, 7 checoslovacos, 9 chinos, 10
daneses, 10 ecuatorianos, 3.685 españoles, 21 fili¬
pinos, i4 finlandeses, 2.914 franceses, 10 guatemal¬
tecos, 10 hindúes, 274 holandeses, 44 húngaros, 623
ingleses, 40 irlandeses, 35 israelitas, 856 italianos,
74 japoneses, 3 libaneses, 7 malteses, 87 mejicanos,
20 neozelandeses, 1.597 norteamericanos, 30 polacos,
79 portugueses, 32 sudafricanos, 196 suizos, 55 vene¬
zolanos. TOTAL, 13.038.

Estación de Francia: 11.409.

Estación Marítima: 407.
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