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rz€~1JLffi<iCiÓn U observación la dirijan, 
:por escrito y por duplicado, a la Co
:misaría de Aguas del Pirineo Oriental, 
Vía Layetana, n. 0 :13, 7.0 , 2.a, Ba.rce
]ona-3, bien directamente o por cual
quiera de las formas que determina 

·el art. 66 de .la Ley de Procedimiento 
-administrativo, en el plazo de treinta 
.días naturales, contadq.¡ · a partir de 
la publicación del presente anuncio 
.en el BOLETIN OFICIAL de }a provincia, 
pudiendo en dicho plazo, en los días 

·hábiles y hora$ de oficina, examinar 
·1a documentacion presentada. 

Barcelona~ 27 de marzo de 1971. _:__ 
:El Comisario Jefe de Aguas.~ José M.a 
· Llansó. C-r388 

(Expte. n. o 26756) 
El Ayuntamiento de San Antonio .· 

1de Vilam~jor ha soli~itado autoriza
;CÍÓn para construir un puente sobre 
la riera de L' Aimá, en el cruce con la 
''Continuación de la calle d,el Matadero, 
•en término municipal de San Antonio 
;(Íe Vilamajor (Barcelona), mediante . 
·tablero de vigas ptetensadas de 7 me~ 
~:t:ros de }uz y 3'50 metros de altura. 

El proyeCto s e halla a disposición 
·de quienes deseen examinarlo. 

Lo que se hace público :para que · 
·-quienes t~ngan que formular alguna 
-reclamación u observación la dirijan, 
por escrito y ·por duplicado, a la Co-

. ·misaría de Agüas del Pirineo Oriental~ 
·vía Layetana, n.o 33, 7.0 , 2.a, Barce
_lona-3, bien directamente o por cual
quiera de las formas que determina 

·<el art. 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el -plazo de treinta 
·días naturales, contados a partir de 
·1a publicación del presente - anuncio 
·-en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, 
pudiendo en dicho plazo, en ·los días 
-hábiles y horas de oficina, examinar 
la documentación presentada. 

Bárcelona, 2 de abril de 1971. - El 
·Comisario Jefe de Aguas, José María 
'Llansó. · C-1389 

\Expte. n.o 26529) 
El Ayuntamiento de Premiá de Mar 

-ha solicit.aclo construcción de nuevo 
·:alcantarillado del sec-tor oeste de la 
población, para desagüe de residuales . 
y pluviales del sector y partes supe
·riores, sin modificación alguna de las 
cx:los alcantarillas existentes en el pun- ' 
·to kilométrico 644 de la carretera N-II, 
i:€rmino municipal de Premiá de Mar 
·{Barcelona). 

Las-obras afec.tan al antiguo torrente 
··de Can Moe!S, hoy calle Abad Oliva. -

El proyecto s e.halla a dis:posición de 
·'q_uieries deseen examinarlo. 

Lo que se hace ·público para que 
<quienes tengan que formular alguna 
·reclamación u · observación la diri jan, 
-por escr'ito y por aup1icado, a 1a Co
misada de Aguas del Pirineo Oriental, 
·vfa Layetana, n.o 33, · 7.0 , 2. '"', Barce
_lona-3, bien directamente o por cual
quiera de . las formas que determina 
el art. 66 de .la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el . plazo de treinta 
días naturales ~ contadós a partir de: 

1a pu~licáción del presente anüncio en 
el BOLETIN OFICIAL de la provincia, 
llUdiendo en dicho plazo, _en los días 
hábiles y horas de oficina, examinar 
·1a documentación · presentada. 

Barcelona, 2 de abril de 1971. - El 
'Comisario I de de Aguas, ].osé María 
l.lansó. C-1391 · 

--:::v---

J¡UNTA DEL PUERTO 
DE BARCELONA 

ANUNCIO 
En c'limplimiento del artículo 96 del 

·Reglamento para ·la aplicación . de . la 
·Ley de P.uertos de 19 de enero de 1928, 
s e prorroga durante diez días más el 
plazo de informa~ión · :pública anun
ciado en el BOLETIN OFICIAL de la pro
vincia de fecha 23 de marzo de !-971, 
de .las solicitudes de· concesión ]J·er2· 
manen te en la - zona de servicio de 
e?te puerto, presentadas en competen
cla por Menes~o, S. L., para la ins:.. 
talació-n de una estación :de servicio, 
v don Santiago Bacariza Rivera para 
la instalación de una cabina de lava
do de automóviles. 

Los dos proyectos se hallan a dis
posición .· del público para s u examen 
y presentación de observacion~ en la 
Junta del Puerto, Negociado de . Con
cesiones (Puerta de la Paz, n.<> 1), 
hasta el día 27 de abril del corriente 
año, fecha de terminación de la prórro-
ga del plazo. · · 

Barcelona, 17 de abril de 1971. -
El Ingeniero Director, Aurelio G. Isla. 
. C-1413 

Diputación Provincial 
ANUNCIO 

En virtud de. lo acordado por · el Pleno 
de esta, Excma. Diputación Provincial, y 
en cumplimie·nto de las disposiciones vi
gentes, el Proyecto de las obras de camino 
vecinal de Torreblanca a Tarrasa queda 
de manifiesto al público en las oficinas de 
esta Corporación, Sección de Obras Públi
cas y Paro Obrero, durante quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el 
BoLETlN · OFICIAL de la provincia, a los 
efectos de examen y reclamaciones, ·que 

· podrán presentarse durante otros quince 
días hábiles siguientes, transcurridos los 
ct1ales se resolverá sobre el Proyecto y, 
en sú caso, sobre las reclamaciones · que 
puedan presentarse. · 

Barcelona, 10 de diciembre de 1970. -
El Secretario, p. d., Manuel Serta Goday. 

C-4370 

Administración Municipal 
ARTES 
.EDICTO 

. Don Roberto Guix.. Llibre, actuando 
en: nombre propio; ha solicitado de 
es1ta Aloa1día licencia para instalar ·una 
cál:J1¡ara frirgorífica, a emplazar ~:u calle 
Generalísimo, n.o 12•. · 

En cumplimiento de,l artículo 30, nú.
mero ·2, apartado a), del Reglarn,ento 
de: Ac:tividade.s. molest:as, in-salubres, 
noci.vas: y peligrosas. de 30 d:e nomeni.
bre de 19)1, se aibre inf:ormadón pú
blica por térui;ii1o de dieZ! días .. natu:ra.-

1 

11·es·, para que q u=tenes. se cons1Ja~en. 
. aiectados de ;¡:¡,lgún modo .por la adi!V'i

. da:d que se pretende estahleeer puedan 
-hacer las. obsetlvaciones, pertinentes·. 

El :ex:pediente se halla de manifiesto, 
y puede coi1sultarse durante las, 1horas 
de ·oficiná, en la Sec:reta:rfa de este 
Ayuntamiento_ , . . 

1Artés~ 25 de ·ma:rzo de 1971.- El lA,L 
. oa:lde, F.ed.erico Creus. A-3169 

BADALONA 
A.:NUNCIOS 

Ap~obado en principio el reparto de cuo
ta·s individuales, confeccionado por el señor 
Ingeniero municipal, a . satisfacer por lo'S 
propiet?rios de las fincas afectadas . por la 

contribución especial de mejoras, &cordada 
· por el ·Excmo. Ayuntamiento ·pleno, en 
sesión celebrada el día 31 . de octubre de 
1969, para la instalación de alumbrado en 
el Barrio de la Salud (lado• norte), queda 
expuesto el indicadp reparto, para su exa
men, en el Negociado de Hacienda (se
gundo piso de ·· las Casas Consistoriales) 
durante el plazo de quil}ce días hábiles, a 
partir del siguiente al de la publicación del 
presente en . el BOLETIN OFICIAL_ de la pro
vincia, y durante los ocho días siguientes 
se admitirán cuantas reclamaciones se con
sidere oportuno presentar con referencia a 
los dato·s expuestos. Terminado dicho plazo 
se prO'cederá a formar el oportuno padrón. 

Badalona, 3 de abril de 1971. - El Al-
calde, Felipe Antoja. A-3639 

Aprobado en principio el reparto de cuo
tas individuales1 confeccionado por el señor 
Arquitecto municipal jefe, a . satisfacer por 
los propietario•s de las fincas afectadás por 
la contribución especial de mejoras, acor
dada por el. Excmo. ·Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 20 de diciembre 
de 1968, por las· obras de urbanización de 
la calle Mártires de la Cruzada, . de esta 
ciudad, queda expuesto el indicé!do• reparto, 
para su ex.amen, en el Negociado de .Ha
cienda (segundo piso de las Casas Consis
toriales) durante el. pl&zo de quince· días 
hábiles, a partir del · siguiente al de la 
publicaciórr del presente en el BOLETIN OFI
CIAL de la provincia, y durante los ocho 
días siguientes se admitirán cuant~s recla
maciones se considere opOTtuno presentar 
con referencia a los datos expuestos; Ter
minado dicho plazo se proc,ederá a formar 
el · oportuno padrón. · 

Badalona, 3 de abril de 1971. - El Al-
calde, Felipe- Antoja. A-3640 

BARCELONA 
SECRETARIA GENERAL 

A nuncio 
A efectos de lo dispuesto en el art. 7.o 

del Reglamento de Servicios de 1<!~? Corpo
raciones locales, se · hace público• que el 
art. 31 de las Ordenanzas de Mercados zo
nales, en la nueva redacción c¡probada por 
el Corn;ejo pleno en ;25 de abril de 1970, 
empezará a regir desde la insere,ión de este 
anuncio en el BoÚTIN OFICIAL de la pro

. vincia, según dispone el · decreto de la Al-
.caldía de 30 de marzo de 1971. 

Barcelona, l.Q de abril de 1971. - El 
Secretario• general, Juan Ignacio Bermejo y 
Gironés. A-3610 

;> ÁNUNCIO 
La Comisión municipal ejecutiva aprobó, 

en sesión celebrada el 14 de abril de 1971, 
unas transferencias en el Presupuesto ordi'
nario que importan 60.923,'720 pesetas. 

Lo que se hace público con arreglo al ar
tículo 67 del Reglamento de la Hacienda 
municipal de Barcelona de 9 de . noviem
bre de 1971. 

Barcelona, 15 de abril de 1971. - .El 
Secretario . general, Juan Ignacio Bermejo y 
Gironés. · A-4113 

SUBASTA 
Se anun~ia subasta de las obras de 

a'r:11qHn:t~1Ú.U J' t"n,nua ué 1\:..cheg·lO na
cional «Rius y ~auleb>, bajo el tipo 
de 6.462,310 pesetas, según proyecto 
que está de manifiesto en el Negocia
do · de Obras Públicas de esta Secre
taría general. 

La duración del contrato será de 
nueve 1neses. 
. ·El ·p~go de · esta obra ·se efectuará 
con cargo al Presupuesto ordinario
en cuanto a L292,<462 pesetas, y en 
cuanto al resto, 5.169,84s pesetas, con 
cargo á la subvención del Ministerio 
de Educa~ión v Ciencia. 

Para tomar parte en la subasta los 
licitadores deberán constitrii_r previa

' mente la garantía provisional de pe
setas 94,623; la definitiva, y la com-
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