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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

REPARTO de 1.155.000 pesetas correspondientes a 21 representaciones de ballet de la Tempo¬
rada de Primavera de 1962, a cuenta de la subvención anual ordinaria de 1.375.000 pesetas,
acordadas y votadas en la'Junt^ general extraordinaria de 8 de febrero de 1961.

Núm.. 25 PALCO PISO N.° bis Pesetas ...2r3...f.3.0..^ Cts....XD.
D. be ,,Barceio,n^

ha satisfecho la cantidad de PeserasDQ..Q.5....Í/LXL D.Q..S.C.IEÍI.TA.S C.IN..C..Q l.Q.^
que por dicha localidadT^líifrif^ lo 65 del Reglamento para el régimen y gobierno
de esta Sociedad de feck^MítbiüMkhHè!~s^fi iquidación al pie.

C G O i 4 I Barcelona, í.° de marzo de 1962.
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Expediente num. 106' 2475
Secretaría General

Sección de Grobemación

Negociado de ^ellas Ártes y láuseos

Registre
da

salido

NEGOCIADO CENTRAL

Qj^ de 19.'^

%
f/
S..

El Excmo. Sr. Alcalde, por decreto de 28 de
mayo de 1962, lia dispuesto lo siguiente:

" AUTORIZAR, con cargo al cap.II, art. itnico,
part. 103 del Presupuesto ordinario vigente, el gasto de
12,205,10 pts., que como pi^opietario del palco n- 17 bis
del piso primero del Gran Teatro del Liceo, debe satisfa¬
cer este Ayuntamiento para el pago de la derrama corres¬
pondiente a la temporada de primavera del año en curso; y
AUTORIZAR al Sr. Lepositario de fondos para transferir la
mencionada cantidad a la cuenta abierta en la Sanca Jover,
de esta Ciudad,a nombre de la Sociedad del Gran Teatro del
Liceo."

efectos#
Lo que comtmj^o a V. para su conocimiento y

Barcelona jimio de 1962.
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S¡í, Administrado-n de la Sdad. del Gran Teatro del Liceo^,



Sr. D. Sdad. Gran Teatro del Liceo

San Pablo, 1 bis.

BARCELONA


