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La

,: . ‘,,  lnstitut Municipal
...,  .  deis  ‘Serveis  Funeruris

.,   . .  ,.  de  Barcelona

:    OPARTAMENT  DE  CEMENTIRIS

...      ANUNCI

:  ;  Tenint  en  compte  que  diversas  se-

‘.  .  puLtures  deis  Cemantiris  de  Barcelo

.-  -  .  na  no  han  estat  utilitzades  eh  els  da-

...  -  ri’ár  . 30  anys,  1  par  evitar  la  creació

en  Un  futur  próxim  de  nous  cementi

.  .  ,ji  Iluny  de  la  Ciutat  de  Barcelona,

.  .-. .,  ‘lmnstitut  ‘ Municipal  deis  Serveis  Fune

 ““.rárls   rempara  deis  artiálea  66  i  67

.  .;  .  de  I’Ordenanca  de  Cementiris,  pel

.,   . preseflt  anunci,  se  citen  els  hereus,

‘mYósseidors  o  a  qul  pugui  correspon

‘  “:  dra  fa  titularitat  del  dret  tunaran  de

‘  ‘.,  ‘les  sepultures  del  cementiri  de  l’Est

.,  que  es  relacionen  a  continuació,  par-

 , qtte  án  el  termini  improrrogable  de

‘  .,- ‘  .3  dios,  paesin  par  las  oficines  del

‘  .  .  carrer  Sancho  de  Avila,  .  núm.  2,  lar.

-..   .  pls;  par  legalitzar  la  saya  situació.

...  ‘,,,  En  el  cas  de  no  fer-lio  es  conslde

,  ,  rata,  tal  com  assenyaia  la  vigent  Or

,‘  denanca  de  Cementiris,  que  la  sepui

-,  tura  éstá  abandonada,  revertirá  a

.  +A(uñtament..

.    Cognoms  titular,  Nom;  departa

megt;  lis;  zona  cementiri;  tipus  se-

pulfúra;  numero/pie.

‘.,  Abollard,  Aquiles:  primer;  tercera;

‘  1  interior;  nínxol;  994/4.

..  Aguilar,  Qulrico;  tercer;  cerca;  nin

‘t:’1831/1.

,.  ‘.  ,  -  Alabau  Fonoll,  Manuel;  primer;  se-

:   ‘  gona;  exterior;  nínxol;  1036/6.
.   AlbaDa  Vda.  Boullenger,  Teresa;

,  .  tercer;  primera;  interlór;  ninxol;  718/3.

Alberti  Mont,  José;  primer;  primera;

Interior;  nínxol;  65/5.

Aleix  Vila,  MatIas;  primer;  tercera;

-  ,  interior:  nhnxol;  1670/6.

Alpis  Barrera.  Pedro:  primer;  cerca;

flinxot;  3823/7.

.  .   Alsina  Prat,  Mariano;  tercer;  cerca;

,  .  nínxol;  995/5.

Alsina  Pujadas,  Jaime;  tercer;  cer

,  ca;  ninxol;  109/2.

Altlmira,  Jaime;  primer;  cerca;  fin-

xci;  3574/3.

..   Alvarez  Castella,  Cecilia;  primer;

.  cerca;  nínxol;  2539/8.

Amorós  Sans,  María  M.;  primer;  se-

gona;  interior  centre;  ninxol;  15/3.

Angelats,  Daniel;  primer;  quarta;

exterior;  nínxol;  1267/5

Anglada,  José;  tercer;  cerca;  ninxol;

7:  1314/4..

Anglada  Raventós,  Francisco;  pri

mer;  quarta:  exterior:  flinxol:  848/3.

Anguara  Darnis,  Sebastián;  primer;

segona;  interior;  nínxol;  1691/6.

.   Ansalos,  Andrés;  primer;  cerca;  nin

xol;  2080/4.

Antolí  Santapad,  Sebastián;  tercer;

‘primera;  exterior;  nínxol;  280/4.

.  ,.  Antortie  Fabra,  Luis;  primer;  sega-

na;  interior;  ninxol;  1520/4.

Arenas  Vda.  Fustagueras,  Vicenta;

primer;  quarta;  interior;  ninxoi;  141/1.

Armenge’  de  Blanch;  primer;  sega-

fa;  exterior;  nínxol;  1478/7.

Armengol  Cruells.  Jose;  primer;

cerca;’  nínxol;  3598/3.

‘  Arnal,  Pedro;  primer;  primera:  inte

dar:  nínxot;  60/1.

Arola  Bonany,  José;  primer;  terca-

ra;  exterior;  nínxol;  1237/6.

Auge  Creuet,  Magín;  primer:  prime-

ra  exterior;  ninxol’  586/2.

Aurigema  Triay,  Francisco;  primer;

tercera;  interior:  njnxol;  .972/2.

Aymar  Vda.  Pujol, Josefa; primer;
cerca; ninxol; 3091/6.

Sabot  de Aiabau, Margarita; tercer;
segona; Interior; ninxol; 182/2.

Babra  Baucells. Teresa; teróer; pri
mero;  interior; nínxol; 631/1.

Badía  Valls,  Rosa;  tercer;  cerca;
nfnxol; 2396/6.

Bahí  Roura, Pedro; tercer; primera;
Interior;  nínxol; 259/2.

Balart  Roguer. Francisco; primer;
tercera:  interior; ninxol; 1178/3.

Balart  Vda. Vilasls, Eulalia; primer;
tercera;  interior; ninxoi; 1333/1.

Balibé  de  Sola,  Francisca; tercer;
primera;  interior; nínxol; 373/3.

Bardiña Amat. Juan; tercer; prime-
ra;  exterior; ninxol; 945/4.

Barques  Cortés. Francisco; primer;
quarta;  exterior; nínxol; 1211’6.

Barqueta Carne, Jaime; tercer; se-
gona;  exterior; ninxol; 651/3.

Barrot  Vda. Gil,  Paula; tercer; cer
ca;  ninxol; 1324/4.

Bartroll  Bote,  Antonio; tercer;  pri
mero; exterior; nínxol; 413/5.

Bes,  Agustín; primer; segona; inte
rior;  nínxol; 159/2.

BaSagoda Robert. Angela; primer;
carca;  ninxol; 3965/7.

BatIle. Ramon; tercer; cerca; ninxol;
765/5.

Batile  Mas, Antonio; primer; prime-
ra;  exterior; ninxol; 60/4.

Batilo  Barrera,  Jacinto;  primer;
quarta;  exterior; nínxol; 31/2.

Batllori  Fontanet, Francisca; primer;
tercera;  exterior; flíflxOi; 100/4.

Baulias Torrente, Maria; primer; se-
gona;  interior; flinxOl; 1114/4.

Bautista Cutel,  Juan; tercer; prime-
re;  exterior; nínxol; 749/5.

Baxeras  Givine, José; primer;  p11-
mera; exterior; nínxol; 326/2.

Belart,  Agustín; primer; tercera; in
tenor  centre; nínxol; 233/2.

Beliver,  Juan; primer; segona; lnte
rior;  ninxol; 372/2.

Belmanya  Carne, IgnacIo; primer;
tercera; interior; ninxOl; 918/3.

Benet  Frías, José; tercer;  segona;
exterior; ninxol; 886/3.

Berengue Savia. Joaø  tercer; cer
ca;  ninxol; 141/1.

Berenguer  Carne, Bartolomé; pri.
mer:  cerca; nínxol; 3018/6.

Berenguer Monraba, Luisa; primer;
tercera;  interior; nínxol; 1013/3.

Bernat,  Antonio M.; primer; quena;
Interior  cetttre; niflxOl; 8/1.

Bertomeu  Gimeno. José;  tercer;
cerca;  niflxol; 2636/7.

Bertrén, Juan; primer: segona; ints-
rior:  ninxol; 577/4.

Bertrán, Miguel; primer; tercera; ex-
tortor;  ninxol; 441/1.

Bertrán  Florentí, Pedro; primer; ter-
cera;  interior; nínxoi; 450/1.

Bertrán  Serrais, Francisco; tercer;
cerca;  nínxoi; 1569/2.

Bertrán  Vda. Trullas, Dolores; pri
mar;  cerca; nínxol; 3112/4.

Bertrand  Amat. Dolores; tercer; se-
gofa;  exterior; ninxol: 491/2.

Besora,  Mariana; primer;  tercera;
exterior;  ninxol; 811/3.

Blanch  Ardenlu, Pablo; primer: ter-
cera;  exterior; nínxol; 1466/7.

Blanquer  Molas, Francisca; primer;
primera; exterior; nínxol; 1058/6.

Blas  Ferrán, Juan;  tercer;  cerca;
ninxol;  2875/7.             /

Bocquet Chevalier, Esteban; tercer:
cerca;  nínxOl; 178/3,

Bofill  Novell, Simón; tercer;  prime-
ra; exterior; ninxol: 1016/5,

BoflIl  Rodos. isidro; primer; queda;
exterior;  ninxol; 895/3.

Boix  Masriera. Felipe; tercer; cerca;
nínxol:  1088/3.

Bonet  Martí, Lucas; tercer; segona
exterior:  nínxol; 87/3.

Bordas  Cortinas,  RamOn; tercer;
primera; interior; nínxol; 338/3.

Borreli  Busquets, Eduardo; primer;
primera; interior; nínxol; 1447/2.

Bosch  Benat, Francisca S.; primer;
tercera; exterior; ninxol; 1211/6.

Branguli  Doménech. José; primer;
primera; exterior; ninxol; 380/1.

Braso  Vda.  Pujol,  Josefa; primer;
primera; Interior; ninxol; 29/2.
.  Breasa. Maria; primer; segona; ints-
nior; nínxol; 255/5.

Bulitchet  Truncal,  Teresa; tercer;
cerca;  ninxol; 3051/2.

Buxada Raureil. José tercer; carca;
ninxot; 2052/2.

Caballé Ferré, Emerenciana; primer;
tercera;  exterior; ninxol; 962/5.

Cabatlé  Pera, Clara; primar; asgo-
na;  interior; nflxol,  820/1.

Cabeza  Saurina.  Rosalía; primer;
quarta;  Interior centre; ninxol; 260/1.

Cabot  Pons, Francisco; tercer; cer
ca;  nnxol;  1191/1.

Clavet, José; primer; cerca  ninxol;
3420/1.

Calvet  Vtmbert, Esteban; primer;
quarta; exterior; nínxoi; 547/4.

Calvo  Roig, Francisca; primer; car
ca;  ninxol; 4389/7.

Camalo Francoli, Juan; tercer; cer
Ca; nínxol; 299/2.

Campmany, José; primer;  primera;
exterior;  nlnxol; 608/1.

Qampmany Bertrár., Josefa; primer;
segona; exterior; ninxol; 1223/6.

Canadell Vdai Comas, Teodora; pri
mer;  quarta; interior; ninxol; 551/1.

Canal.  Ignacio; primer; tercera; in
tenor;  ninxol; 1413/3.

Canalias, Bartolomé; primer; terca-
rá;  Interior; ninxol; 1109/2.

Candiel  Devesa, Francisca; tercer:
cerca;  nínxol; 2667/7.

Canti  Batile, Jaime; tercer; primera;
exterior;  ninxol; 516/1.

Capdevila,  Teresa; primer; segona;
Interior; ninxol; 699/2.

Capellas. José; primer; quena; ex-
tenor;  nínxol: 660/3.

Cardani.  Juan; primer  cerca;  nín
xol;  4186/7.

Cardeñosa  Alabau. Lucía;  tercer;
primera; exterior; ninxol; 116/5.

Caries Homs, José; primer; tercera;
interior;  nínxol; 14/4.

Carrau Vda. Soler, Catalina; primer;
segona; Interior centre; ninxol; 5/5.

Carulla  Ribas, Juan; tercer; prime-
ro;  interior: ninxol; 794/4.

Casades Carreras. Pelegnin; primer:
primera; interior; nínxol; 953/3.

Casadesús Clotet, José; primer; pri
mero; Interior; ninsol; 1560/4.

Casamiglia. Fecunda; primer; quan
ta;  exterior; ninsol; 19/3.

Casanovas, Pedro; primer;  quarta;
exterior; ninxOl; 612/3.

Casanovas Pagas, Onofre; primer;
cerca; niflxol; 3048/1.

Casany, Carlos; tercer;  segona; in
.  tenor; ninxol; 70/1.

Casas de Sarro, María; tercer; pri
méra; interior; ninxol; 104/4.

Casas  Roig, Ramón; tercer; prime-
ro;  interior; nínxol; 17/4.

Casas Viven, M.  Isabel; tercer: cer
ca,  ninxol; 1722/2.

Coste  Villagarcia, Antonio; primer;
cerca;  ninxol; 4325/7.

Castejón Bails, Antonio: primer;

primera; interior; nhnxol; 98/3.
Catarlneu Quintana, Francisco; pri

mar;  segona; exterior; nhnxol; 473/1.
Catuis  Gras, José; primer;  quarta;

exterior;  nnxoI; 1315/5.
Cerdá  Pareliada, Francisco; primer;

tercera;  exterior; ninxol; 530/2.
Chicoy  Moreu, José; primer; sego

na;  exterior; ninxol; 1038/6.
Circuns  Novell, Francisco; primer;

quarta;  exterior; ninxol; 854/3.
Clot  Ribalaigua, Juan; primer; ter-

cera;  interior; nínxol; 250/1.
Coca  Llacuna, Delfín; tercer; cerca;

ninxol;  2085/5.
Coil  Borrás. José; primer; primera;

interior;  nínxol; 1256/1.
Coli  de Colet, .Joaquin; tercer; cer

ca;  ninxol; 640/1.
Coli  Pujadas, Miguel; tercer; prime-

re;  exterior; nínxol; 359/2.
Collas  Laribe ,Juve. Carlos; primer;

tercera;  interior; nínxol; 280/1.
Colomer  (aIcerán,  Josefa; tercer;

cerca;  rtinxol; 1953/1.
Colominas,  Bartolomé; primer;  pri

mera;  interior centre; ninxol; 71/2.
Coma,  Pedro; primer; quarta; exte

rior;  nmnxol; 246/4.
Coma  de  Hessel, Joaquín; primer;

quarta;  exterior; ninxol; 1153/4.
Comas, Raymunda; primer; tercera;

exterior;  ninxol; 1401/5.
Comas  de  Lozano, Elisa; . primer;

cerca;  nínxol; 2298/1.
Comellas, Francisco; primer; terca-

ra;  interior; ninxol; 1624/6.
Compaño,  Dolores; tercer;  cerca;

nhnxol; 3140/4.
Compte, Pablo; primer; segona; ex-

tenor;  nínxol; 787/5.
Constanso  Vila.  Mariano;  primer;

tercera;  interior centre; .flhnxol; 80/1.
Constanti  Borrell, Antonio; tercer;•

segona; exterior; nínxol; 834/6.
Contat  Masot, Huberto; tercer; se-

gona;  exterior; ninxol; 154/3.
Corchado.  Martin; primer;  quarta;

interior;  nínxol; 459/2.
Cornet,  Miguel; tercer; segona; ex-

tenor;  ninxol; 57/4.
Correa  Migarres, Fernando; primer;

segona; interior; ninxol; 883/3.
Cristiá  ViaJa, Juan;  primer;  cerca;

ninxol;  4368/7.
Culeil.  Angel; tercer; cerca  nínxol;

2353/6.
Cumella.  Ramón; primer;  segona;

exterior;  nínxol; 498/2.
Cuyol, Martin; primer; cerca; ninxol;

3776/5.
Dalmases. José M. de; primer; cer

ca;  nínxol; 1822/3.
-  Oalmau, Antonia; tercer  ca;  nin

xol;  2155/6.
Deo,  Vicente; tercer; primer& Inte

rior;  nínxol; 763/3.
Divi  Fanosas. Rafael; pdmes quar

ta;  interior; nínxol; 1142/4.
Doménech Cobrada, Benigno; pri

mar;  primera; interior; ninxol; 1691/6.
Doménech  de  Figueras, Juan  de;

primer; cerca; ninxol; 3421/1.
Doménech Trili,  Isidro; tercer; pri

mera; exterior; nínxol; 1055/2.
Domingo Barajas. Juan: primer; se.

gona; exterior; ninxol; 1043/6.
Dufermont,  Julio; primer;  primera;

interior; nínxol; 623/3.
Edo Castillo, Maria; primer; tercera;

interior; ninxol; 962/2.
Elias,  Salvio; primer; segona; exte

rior;  nínxol; 978/5.
Eraso Vda. Torres. Agustina; tercer;

primera; exterior; nínxol; 54/6.
Escayola Vda. Carreras. Esperanza;

primer;  tercera;  Interior;  nínxol;
1 424/3.

Escute Farran, María; tercer; sego
na;  exterior; ninxol; 423/3.

Espinosa. Serafín; primer;  primera;
.  interior; nínxol; 916/5.

Espuñes  Chandris. José;  primer;
primera; exterior: nínxol; 776/5.

Esquerdo Alcaraz, José M.; tercer;
cerca;  ninxol; 913/3.

Estellas  Cuñat.  Vicente;  tercer;
3402/2.

Esteva Tomás, Ramón; primer; cer
ca;  níflxot; 3002/2.

Fábregas, José; primer; segona; ex-
tenor;  n,nxol; 1025/6.

Fábregas Sanahujas, Salvador; pri
mer;  quarte;  interior  centre;  ninxol;
48/1.

Forré Olivar, Pablo; primer; tercera
exterior;  ninxol; 1362/5-

Farreras  Roque, Antonio;  primer;
cerca;  ninxol; 3893/7.

Farrés Volart, Antonio; tercer;  pri
mera;  exterior; nínxol; 856/4.

Faule Corsu. Francisco; primer; ter-
cera; interior; nfnxol; 495/5.

Fayas  Ferrer, Antonio; tercer;  pri
mere; exterior; ninxol; 113/5.

FelIp,  Pablo; primer; primera; exta
rior;  ninxol: 705/1.

Fernández Castofló, Miguel; primer;
quarta;  interior; nínxol; 900/2.

Fernández Vda.  Pérez, Marcelina;
primer;  tercera;  Interior;  nfnxol;
1801 /6.

Ferran  Domingo. Juan; primer; se-
gona;  interior centre; nlnxoI; 188(2.

Ferrer,  Mateo; primer; quarta; oxte-
rior;  nínxol; 967/5.

Ferrer  Cipriano. Juan; tercer; cerca;
nínxol; 80/1.

Ferrer  Vda. de Mas  Bárbara; p11-
mar;  segona; Interior  centre; ninxol;
104/2.

Ferrés, Pedro J.; tercer; cerca; fm
xol;  125/5.

FerréS Gelpí. Rosa; tercer; primera;
interior:  n,nxol; 209/2.

Figueras Doménech, Francisca; pri
mar;  segona; interior; nínxol; 844/4.
.  Figueras Vda. Martí, Antonia; pri
mar;  tercera; Interior: ninxol; 1021/1.

Folch  Gabarro, Pedro; primer;  pri
mera; interior; nínxol; 1613/6.

Font,  Manuel; primer; tercera; exte
rior;  nínxol; 53/4.

Font,  Pedro; tercer;  cerca;  nlnxol;
2356/6.

Font  Felip.  Juan;  primer;  segona
interior; ninxol; 522/2.

Fontanais Cañellas, M.  de  Gracia;
primer;  tercera;  exterior;  ninxol;
1076/4.

Fontdevila  Puig,  Mónica; primer:
primera; exterior: nínxol; 733/4.

Fontellas  Custi.  Jaime;  primer;
quarta;  exterior; ninxol; 1425/7.

Forné  Girona, lgnacia; tercer;  cer
ca;  ninxol; 295/5.

Fornelis  Fortuny. Fernando; tercer;
primera; exterior; nlnxol; 234/6.

Fornes  Solé, Salvador; primer; pri
mera; exterior; ninxol; 1204/6.

Forns  Clevillera, Jaime: tercer; cer
ca;  ninxol; 2099/2.

Franco,  Agustin: tercer; cerca; riin
xol;  1315/5.

Franquesa Antonia; primcr; tercera:
Interior;  ninxol; 263/3.

Freixa Carreras, Isabel; primer; se
gona;  Interior; nínxol; 1406/3.

Freixas, . Honorato; primer;  tercera;
interior;  nmnxol; 302/2.

Frexedas, Maria; tercer; cerca; n’n
xoI;  2129/2

Frima  Fortuny, Salvador;  primer;
cerca; nínxol; 2508/1.

Fumes,  Margarita; tercer: primera;
Interior:  nínxol: 578/3.

Gabriel Cuyas, María; primer; sego
na;  interior; ninxol; 1769/6.

Galangal  Capella, Gerónimo; p11-
mar;  segona; Interior; nhnxol; 645/5.

Gali  Fraginet, Pedro; primer; sego
na;  exterior; ninxol: 1393/5.

Gallardo .  Fernández, Matilde: pri
mer;  tercera; Interior; ninxol; 862/2.

García  Escarre, Salvador;  torcer;
primera; exterior; nínxol; 1097/5.

García Ferraz, Rafael; primer; quar
te;  interior; nínxol; 1121/4.

Garriga,  Juan; primer; tercera; ex-
tenor;  ninxol; 945/5.

Gaspar Casas, Miguel; primer; cer
ca;  nínxol; 2055/3.

Gasull  de Canosa. Dolores; primer;
primera; Interior; ninxol; 917/4.

GatelI  Querol, Eulalia; primer; cer
ca;  ninxol; 3053/5.

Gavaña Vilamala, Francisco; prlmer
primera; exterior; nínxol; 672/1 .

Ganar  Baró, M.  Asunción; primer;
primera; interior; nínxol; 1682/6.

Genovés, Francisco; primer; prime-
ra;  interior; nínxol; 1831/6.

Germain,  Francisca; tercer; cerca;
ninxol;  2407/6.

Gerónimo, Josefa; primer; primera;
exterior;  ninxol; 246/3.

Gerónimo  Herrero, Zollo;  primer;
tercera;  interior; nínxol; 724/4.

Gibert  Vda.  Carboneil, Francisca
primer;  cerca; ninxol; 1968/1.

Giménez de la Isla, Pedro; primer;
primera; interior; nínxol; 1735/6.

Giménez  Forns, Mariano; primer;
tercera;  interior  ninxol; 1082/2.

Giménez Vda. de Bertrán, Nicolasa
primer;  segona; interior centre; nínxol;
144/3.  .

Ginert  Llauradó. José; tercer; cer
ca;  ninxol; 2368/6.

Ginferrer  Serrallonga, Juan; primer;
quarta;  interior centre; ninxol; 143/2.

Giralt  Carreras,  Manuel; primer;
cerca;’ ninxol; 826/3.

Giralt  Miret.  Juan; primer;  quarta;
exterior;  ninxol; 566/1.

Giró  Clavelias, Julián; primer; quar
la;  interior; ninxol; 1128/4.

Gispert  Rodó, Ramón; tercer; cer
ca;  nínxol; 2902/7.

Gómez, Pedro; tercer; cerca; ninxol;
465/5.

Gómez Carlos. José; primer; quar
ta;  exterior; ninxol; 304/1.

Gota  Riba, Pedro; primer; tercera;
interior;  nínxol; 475/5.

Gracia  Izquierdo Fructuoso 1.; ter-
cer;  segona: exterior; ninxol; 285/4.

Griolas Roca, José; primer; quarta;
exterior;  ninxol; 725/2.

Grisol  Vda.  Rosich, Carmen; pri
mer;  quárta; interior; nínxol; 444/4.

Guardier  France, Pedro M.; primer;
cagona: interior; nínxol; 1541/4.

Guardiola  Ferrer.  Mateu;  primer;
primera; interior; nínxol; 1672/6.

Guens.  Leonle de;  primer; cerca;
nínxol; 4126/7.

Guimerá,  Agustín;  primer;  cerca;
nínxol; 4388/7.

Henrlch Munné, José; tercer; cerca;
nínxol; 2850/7.

Hernández Vda.  Hernández, Dolo-
res;  tercer: primera; exterior; ninxol;
919/6.

Hospital  Guitart, Luisa; primer; cer
ca;  ninxol; 722/2.

Hugue Gaspar, Juan; primer; quar
ta;  interior; ninxol; 1223/6.

Humbert  Montserrat, Julián; primer;
segona; exterior; ninsol; 1028/6.

Ibáñez,  Venanclo; primer;  tercera;
interior;  ninxoi; 782/2.

lgea  Lloreda, Paula de; primer; ter-
cera;  exterior; nínxol; 823/3.

lila  Casany, Luis;  primer;  quarta;
exterior;  ninxol; 891/3.

Inglada, Juan; primer; tercera; exte
rior;  nínxol; 446/2.

Isaura,  Francisco; primer; primera;
Interior;  ninxol; 567/4.

Jambru,  Jaime; primer; seqona; ex-
tenor:  ninxol: 613/4.

Jané  Busquets, Eulalia; tercer; col’-
ca;  nínxol; 162/2.

Janer  Maciá, Pedro; primer; sega-
na;  interior; ninxol; 857/4.

Jofre.  Francisco; primer;  segona;
Interior;  nínxol; 1693/6.

Jolis,  Onofre; primer; cerca; nínxol;
‘  3866/7.

Jarbe  de  Bolx,  Julita  de;  tercer;
cerca;  niflxol; 2829/7.

Jorba  Fusalva, • Francisco;  primer;
quarta:  interior; nínxol; 35/5.

Jordana, José; primer; queme; Inte
riór;  nínxol; 756/5.

Jordana, Simón; primer; segona; In
tenor;  nínxol; 1420/3.

.  Jordana Mlralgulx, Edualdo primer;
quarta;  exterior: niflxol; 88/1 .

Jordana  Rovirosa, Ramón; tercer;
primera; interior;  ninxol; 598/3.

Juárez  Ramírez, Mariano; primer;
segoña; Interior centre; ninxol; 103/3.

JUVO Eortuny,  Francisco; primor;
primera  exterior; flínxol; 1439/7.

La  Cruz Caballero, María de;  pri
mar;  quarta; exterior; ninxol; 1385/7.

Lafont  Baró. Antonio; tercer; cerca;
ninxol;  3158/3.

Lapeisa Molet, José; primer; cerca;
nínxol; 3632/5.

ljach,  Feliciano; primer; cerca; nin
xoI;  2193/4.

Llauger,  Megdalefa; primer; cerca;
ninxol;  3491/2.

Llauradó Canto, Buenaventura; ter-
cer:  segona; interloi; nínxol; 154/4.

Llobateras Pujol, Sebastián; primer;
cerca;  niflxol; 1776/1,

LlordaCh5  Vda.  Tornés, Antonia;
tercer;  cerce; ninxol; 3171/2.

LIarla  Bausas, Abdón; primor: ter-
cera;  exterior; nínsol; 1552/7.

Lluch  Casteilvi,  Dolores:  primer;
quarta;  Interior; nínxoI; 1337/6.

Lorena  Marqués, Manuel; primer;
tercera;  exterior; nínxol: 703/2.

Losada  PastOr. Enrique;  primer;
primera  Interior; ninxol; 1437/1.

Mañosa  Castañé, Terees  primer;
cerca;  nínxol; 3655/6.

Macié  Geibert, Félix; primer; sego
na;  exterIor; nInxol; 553/1.

Mailincha,  Bernardo; primer;  asgo-
na;  exterior; nínxol; 1044/8.
.  Manén  Vda. Luaces, Agueda; p11-
mer;  segona; exterior; nÍnxol; 1504/7.

Manor,  Onofre; tercer; cerca; nín
xol;  290/1.

March  de  Bru,  Ralmunda de;  pri
mer;  primera; exterior; ninxol; 1292/5.

Marcilla  Ferri, Julián; primer; prime-
rs;  interior centre; ninxol; 61/6.

Marfuli  Albricias, Lorenzo; primer;
cerca;  níflXol; 2307/4.

Mariat  Parare, Francisco; primer;
tercera; exterior; ninxol; 928/3.

Marqués  Gacia.  Susana; primer;
.  segona; interior áentre; nínxol; 43/8.
.   Mérsal, Gerónimo; primal’; primera;

Interjor; nínxol; 1162/2.
Martí,  JuaR;. primer; segoña; exte

rior;  níflxól; 948/5.
.  Martí Guardia, JaIme; tercer; Cerca;.  nínxol; 1978/3.

Marti  Oliver. Jaime; primer: segona;
interior; ntnxol: 1111/1.

Marti  Palau Maria. primer. 
Interior  ninxoi, 1004/4

Martí  Sagrista, Miguel; pnmer.  
gofa;  exterior; flinxol; 1231/6.

Martínez  Masuet, Joaquig; primer
cerca;  ninxol; 1796/5.

Martir  Casals Comas, Pedro; pn
mar;  segona: exterior; nnxol. 107614

Martoreli,  Anton;  primer  sgon
Interior;  ninxOl; 21 6/5.

Martoris,  Salvadora, te   :  oqcn.,
exterior;  ninxol; 350/2

Mas  Canet, Juan: prirnr:  ;goia,
exterior;  ninxol; 1054/6.

Mas  Colorne, Teresa; tmcer. cerca,
ninxol;  2371/6.

Mas  Roig. Pedro; primer,  primeru.
exterior;  nioxol: 920/3.

Masera  Jane. Serafin; primer; cer
ca;  ninxol; 2763/3

Masias. José; primor; tercera; exie
rior;  ninxol; 769/5.

Barcelona, 4 de novembre de 198T
—  El gerent, .Josep Gornet i  Colom.

Red NacionDI de los
Ferrocarriles Españoes

CONCURSO
La  Red Nacio6ai de los Ferrocarri

les  Españoles convoca un  concuru
para  la adjudicación de los servicios
de  bar en  a estacion de Cunit, cuya
apertura  de  pliegos  esta  previsto
para  el día 21 de dic,embre de 1987

Los  pliegos de condiciones y  bases
Concernientes al citado concurso es-
tarán  a  disposición de los  interesa-
dos  en las Oficinas de la Jefatura de
Comercial  Viajeros de la  5.  Zona,
calle  Ocote, letra E, 3.  (estación de
Barcelona-término), de 10 a 12 Fioras,
los  días  laborables (excepto  sába
dos).

Barcelona,  17  de  noviembre  de
1987.  —  Jefatura Comercial Viajeros.
5.•  Zona.

Hidroeléctrica
de Cataluña, S. A.

(BARCELONA>
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES
SIMPLES DE “COMPAÑIA FLUIDO

ELECTRICO, S. A.”
Ponemos en ‘  conocimiento de  los

Sres.  Obligacionistas de  la  ‘Emision
2  de Enero de 1946”, serie C. de 50(1
ptas.  nominales, emitida  por  la  ab-
sorbida  Compañia Fluido El4ctnco.
S. A.,  que en el  sorteo celebrado el
día  30 de Noviembre de 1987. ante el
Notario  de  esta  Ciudad.  0.  Angel
Martínez Sarrión y con asistencia de
Sr.  Comlsario, han resultado amorti
zados 2.337 títulos, cuyas numerado
nos  figuran en relaciones obrantes en
el  Departamento de Finanzas de est,,
Sociedad,  calle Almogavares. 11-17,
Barcelona 08018, y  en las  Entidades
pagadoras abajo reseñadas.

A  partir  del  dia  31  de  diciembre
del  corriente año, se procederá al re-
embolso de  las citadas obligaciones.
que  deberán entregarse con  cupon
n.•  87 y  siguientes, a  razón de  500
ptas.  por  título,  pudiendo  hacerse
efectivos en las siguientes Entidades

BANCO HISPANO AMERICANO
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
BANCO DE VIZCAYA Y
CONFEDERACION ESPA)OLA
DE CAJAS DE AHORROS
Aí  como los Bancos:
de  Bilbao, Catalán de Crédito, Ca-

talana, Central. Comercial Transatián
tico,  de Europa, Exterior de España.
Guipuzcoano,  Herrero,  Mas  Sarda,
Mercantil de Tarragona, de Sabadell.
ce  Santander. Sindicato de Banque-
ros  de Barcelona y Urquijo Unión. en
sus  Sucursales y  Agencias y  en  to
das  las oficinas de las Cajas de Aho
rrc’s  de España.

Barcelona,  30  de  noviembre  de
1987. ‘-  La Dirección General

.  .  Inmobiliaria
Bagur So Riera, S. A.

La  Junta Genral Extraordinaria de
la  socieda, celebrada el día 3  de di-
ciembl’e de 1987, acordó la reduccion
del  capital  social.  de  conformidad
con  los acuerdos tomados por unani
midad,  que  se  transcriben a  conti
nuaclón, y  que se hacen públicos de
acuerdo con  lo  dispuesto en el  Art.
98  de  la  Ley de  Sociedades Anóni
mas.

1 .•.-  Reducción del capital social en
la  cantidad de 10500.000.- ptas. me-
diante  el estampillado de la totalidad
de  las accionas de  la  sociedad, ac
tualizándolas por  un  valor  de  200.-
pta8. cada una de ellas.

2..-  Restitución en efectivo metáli
co  e  inmuebles a  la totalidad de los
accionistas.

3.•.-  Modificaicón del Art. 5.  de los
Estatutos  Sociales. recogiendo  los
anterIores acuerdos.

El  administrador —  Fernando Heras
Coli.

Invedi, S. A.
Se  convoca a  los señores accionis

tas  de esta sociedad a  la  Junta Ge-
neral  ordinaria, que  sé  celebrara el
día  19 de enero de 1988, a  las doce
horas, en primera convocatoria, en el

.  domicilio social, o  el  dia  20; en  el
mismo lugar y hora en segunda. bajo
el  siguiente orden del día:

Examen y  aprobación, en su caso,
de  la  Memoria. Balance y  cuenta de
Pérdidas  y  Ganancias, referido  al
ejercicio de 1987.

Acordar  la  aplicación de  resulta-
doe.

Aprobar,  si  procede, la  gestión del
Consejo de Administración.

Aprobación del  acta de la Junta.
Barcelona, a  16  dt  diciembre de

1987. —  El Secretario dei Consejo.

Térmicas dél Besós, S. A.
AMORTIZACION DE OBLIGACIÓNES

“EMISION DICIEMBRE 1977”
Y  “EMISION . DICIEMBRE 1860”

Se  comunica a  los  señores Tena-
dores  de Obligaciones de esta Socie
dad,  “Emisión  Diciembre  1977”  y
“Emisión Diciembre 1980, que el pa-
sedo  día 25 de Noviembre y ante el
Notario  de esta Plaza, D, Angel Mar-
tinez  Sarrión, se ha procedido al sor-
tao  de  18.750 y  17.500 ObligacIones,
respectivamente,  cuya numeración,
fecha  y  condiciones de  reembolso,
aparecen  publicadas en el  Boletin
Oficial  del  Estado”, n.  29,  págIna
36.232 de fectia 8  de Diciembre ac
tual.

Barcelona,  11  de  diciembre  de
1987. —  El Director General’

.  ...  .  “gente guapa” de las finanzas
  :  ‘  La “movida” bancaria sigue dandojuegó. Ma-

 .  rio  Conde,  flamante  líder  de  Banesto,  ha  irrumpi

do  en  los  órganos  de  gobierno  del  mastodonte

como  caballo  en  una  cacharrería.  En  pocas  horas

 , . .  ‘.ha  introducido  en  el  con56jo  m  cambios  de  los

 ,  ..‘  :   que  la  institución  fue  capaz  de  realizar  en  varios

.  .  .  decenios  de  su  historia  anterior.

.  Conde  ha  tomado  el  poder  por  asalto  y  ahora  se

 dispone  a  reestructurar  y  modernizar  la  entidad.

.  .  Cuenta  para  ello  con  su  propia  habilidad  y  ade

.  .  más,  según  “El  Independiente”,  con  el  apoyo  del

,  .  ,  Gobierno  y  del  PSOE.  Más  exactamente,  ronde

..   dispone  de  una  línea  de  contacto  que  le  llew  por

derecho  al  despacho  de  Alfonso  Guerra.  El  vice—

:  ‘  presidente  y  vicesecretario  general  es  una  fuente

,     de  poder  distinta  y  complementaria  de  Felipe

    González,  pero  que  coincide  con  Mario  Conde,

;     Según  la  misma  fuente,  en  la  batalla  frontal  que

:  ‘   ,‘irra  y  ciertos  sectores  del  partido  mantienen

   :.  çÓn  lallamada  “gente  guapa”del  Partido  Sócialis

   , ,  ‘entre  la  que  se  encuentran  Mariano  Rubio,

   . .  -  ‘uel  Boyer,  Claudio  Boada,  Manuel  de  la  Con—

;.       1 y  Carlos  Solchaga.

 ‘  :: .‘.La  citada  revista  ‘asegura  que  precisamente

;  s  “ tra  La  “beautiful  people”  hubo  de  luchar  Ma-

 en  los  últimos  días  para  asegurarse  la

:  ‘  .ii4épendencia  de  Banesto  y  el  control  dél  banco.

.  Cónde  celebró  conversaciones  duras  cot  Mariano

kubio  yvon  So1chaga  aparte  de  la  dura  negocia-  .

LCOfl  Sánchez  Asiaín,  punta  de  lanza  de  este  da  que  en  consolidarla  acopiando  acciones  pro-

.  Dr  del  PSOE  en  la  OPA  del  Bilbao.  pias.

.  ,.  . Otras  versiones  señalan  que  la  entrada  en  el  Los  viejos  consejos  no  poseen,  enjunto,  más  allá

:-  consejo  de  Banesto  de  Paulina  Beato,  el  catedráti-  de  un  dos  o  un  cuatro  por  ciento  del  capital  de

co  Torrero  y  el  economista  sevillano  Juan  Belloso,  cada  entidad,  frente  a  la  nueva  ola  de  personas,

.  figúras  todas  ellas  muy  afines  al  Partido  Socialis-  tándems  y  grupos  que  acreditan  poseer,  ellos  so-

Li,  es  el  precio  que  Conde  ha  tenido  que  pagar  los,  más  títulos  que  todo  el  consejo.  Es  lógico  su-

para  congraciarse  con  el  poder.  En  todo  caso,  las  poner  que  van  a  producirse  trasiegos  de  cargos  y

viejas  familias  ‘han  perdido  el  mando  y  los  hom-  que  la  acumulación  de  grandes  paquetes  en  ma-

 ‘.  bres  de  confianza  de  Conde  se  harán  cargo  de  la  nos  de  nuevos.titulares  modificará  de  forma  radi

.  .  ‘  .  gestión  del  banco.  cal  el  “status”  vigente  hasta  ahora.  Lo  que  nadie

‘  Los  pasados  años  de  prosperidad  económica  previó  es  que  a  la  primera  de  cambio  un  advene

.  .  inigualada  han  dado  ocasión  a  que  muchos  ciuda-  dizo”  como  Conde  desmontaría  en  pocos  días

.  ,  .  .  , .  danos  espabilados  amasen  fortunas  cuantiosas.  toda  la  estructura  anterior  y  le  daría  la  vuelta

.  ‘  Cón  dinero  en  la  mano  y  una  bolsa  de  valores  como  un  calcetín.

.  ‘  . .  poco  boyante  han  podido  comprar  a  precios  de  Ya  se  otean  en  el  horizonte  más  traspasos  de

.     . derribo  importantespaquetes  de  acciones  de  ban-  poder  y  más  proyectos  de  fusión  bancaria,  tanto

.  .  cós  y  empresas.  Es  lógico  que  los  nuevos  dueños  de  dos  en  dos,  como  incluso  de  tres  en  tres.  Queda

.  del  capital  pasen  factura  a  los  dueños  antiguos.  por  ver  si  todas  estas  combinaciones  contribuirán

.  .  Salvo  honrosas  excepciones,  los  consejos  se  han  a  resolver  los  problemas  de  fondo,  es  decir,  de

.  ,  .  .  entretenido  hasta  ahora  más  en  repartirse  las  pre-  unas  estructuras  hipertrofiadas  y  anquilosadas.

.   b’endas  que.en’impulsar  los  negocios  que  tienen

‘    cónfiados,  y  más  en  disfrutar  la  situación  hereda-            FELICIANO  BARATECH

:‘

Mario  Conde

AVISOS  OFICIALES


