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riera de Torrentbó, en los tramos lin
dantes con finca procedencia~ · ·here
dad Milans del Bosch, paraJe Vall 
de Dois, en término municipal de 
.A.reny~ de lVIunt (Barcelona)· . 

El ·plano de situación s e halla a dr~
posición de quienes deseen exami
narlo. 

Lo que se hace público pata que 
quienea .t;ngan que fo~~ular C:l?~na 
reclamacwn u observacwn la dlilJan, 
por escrito y por dupl~c~do, _a ~a Co
misaría de Aguas del Pumeo Onental, 
Vía Layetana, n. 0 33, 7. 0

, 2.a, Barce
lona-3, bien directamente o por c~al
quiera de la$ formas que determina 
el art. 66 de la .Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de tr,einta 
dÍas naturales, contados a partir . de 
la -publicación del presente anuncio 
en, el BoLETIN ÜI~ICIAL de la provincia, 
pudiendo en dicho plaz.o, en los días 
hábiles y horas de oficina, examinar 
la documentación presentada. 

Barcelona, I7 de septiembre de 1971. 
- El Comisario J:efe de Aguas, Jos~ 
María Llansó. · C-3547 

(Expte. n.o '27343 
Don . Juan Juan Masaguer ha solici

tado autorización para instalar un 
grupo electrobomba de 2 CV. 4e po
tencia, en un pozo. de ro metros de 
profundidad aproximada, a construir 
en su finca parcelas 5-~, Polígono I' 
partida Mañans, del término munici
pal de Mataró (Barcelona), en la zona 
de policía del cauce de un torrente 
sin nombre, eón objeto de aprovechar 
el caudal necesario con destino a riego 
compl,ementario de 2'r6 Ha. 

Se solicita, asimismo, legalización 
de ·un minado existente en la finca, 
en la zona de policía del indicado to
rtente. 

Lo que se hace público para que 
quienes tengan que formular alguna 
reclamación u observación la dirijan, 
por escrito y por duplicado, a 1<1: Co
misaría de Aguas del Pirineo Oriental, 
Vía Layetana, n.o 33, . 7. 0 , 2.a, Barce
lona-3 bi,en. directamente o ..-por cual
quiera' de las fon;nas que determina 
el art. 66- de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de treinta 
días naturales, contados a partir de 
la p'llib licación del presente anuncio 
en el BOLETIN ÜFICIA·L d,e la provincia, 
pudiendo en dicho plazo, en los días 
hábiles y horas de oficina, exa.minar 
la documentación presentada. · 

Barcelona, I7 de septiembre de -rq7 r. 
- El Cemisario Jefe de Aguas, J'osé 
Maria Llansó. C-3550 

COMISION DE URBANISMO 
Y SERVICIOS COMUNES 

DE BARCELONA Y OTROS MUNICIPIOS 
ANUNCIOS 

Esta Comisión, conforme a lo prevenido 
en el artículo 28 de la Ley de 12 d·e maY'O 
de 1956, sobre Régimen d el Suelo y Orde
nación Urbana, y en uso de las facultades 
que le competen en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 4026 / 1964, de J de diciem
bre, ha adoptado, en sesión de 7 de sep
tiembre de 'mil novecientos setenta y uno, 
entre otros, los· siguientes acuerdos, que se 
:publican en cumpHmiento de lo dispuesto 
en el art. 35 de la mencionada Ley: · 

l. Barcelona : R!ectificación de alinea
ciones de la calle en proyecto, en el tramo 
comprendido entre la de Guardiola y Fe
Hu y la de la Residencia. Aprobado. · 

2. Barcelona: Modificación de la orde
nación de la manzana limitada por las ca
lles de Huelva, Fluviá, ronda de San Mar
tín y Bach de Roda. Aprobado. 

BARCELONA. 

3. Prat de Llobregat: N u e va alineación 
de la avenida del Canal, tramo entre las 
calles de Apeles Mestres y Travesía del 
Canal. Aprobado con las siguientes prescrip· 
ciones : La nueva alineación no supondrá 
aumento de altura edificable en las fincas 
recayentes a ambos lados de la avenida de] 
Canal, en el ·expresado tramo. Deberá tra. 
tarse · el chaflán de .Ja avenida del Canal
Travesía del Canal en igua}es condiciones 
que en la esquina opuesta. 

4. San Justo Desvern : Proyecto para la 
construcción de una isla de 248 nichos en 
el Cementerio municipal. Aprobado. . 

5. San Justo Desvern: Proyecto de pavi
mentación de la calle Hereter, entre Font 
y . Cruz. Aprobado. 

6. Sardanyola : Proyecto de alcanta.rilla
do de la'S calles de San Enriqué, Escuelas, 
Altimira, Vicente Trenor, Torras , y Bages, 
Santiago; Santa María, Pasaje del Ayunta~ 
miento y plaza di'! San Ramón. Aprobado. 

Barcelona, 17 de septiembre' de 1971. -
El Gerente, Vicente Martorell. C-3514 

De conformidad con lo previsto en ·el 
art. 32 de la Ley del Suelo, se tiene por 
definitivamente anrobada la Ordenación sin
gular de la maniana S. O. de la plaza de 
Calvo Sotelo, de' San Baudilio de Llobregat, 
remitida por el Ayuntamiento de dicha po
blación. 

Barcélona, 20 de septiembre de 1971. -
El Gerente, Vicente Martorell. G-3515 

Anuncios Oficiales 
MINISTEIUO DE COMEQCIO 

DIRÉCCION GENERAL 
DE COMERCIO INTERIOR 

SERVICIO DE lNSPECCION 
DE. LA DISCIPLINA DEL MERCADO 

· En· virtud de · Resolución dictada por el 
Excmo. señor Ministro de Comercio, con 
fecha 25-2-71, en ei expediente n.o 717/68, 
de la . Delegación Provincial de Barcelona, 
del Servicio de Inspección de la Disciplina 
del Mercado (177 169, del Registro Gene
ral), ha sido sancionado con multa de cien
to cincuenta mil pesetas, don José Morral 
Palau, con domicilio en Arquitecto Gaudí, 
n. 0 4, Castellbisbal (Barcelona), por irregu
laridades· en la venta de aceite, habiendo · 
sido confirmada al desestimarse el recurso 
de reposición, con fecha 4 de agostó del 
año 1971. 

Lo que se publica para general conoci
mientó de acuerdo con lo e'Stablecido en el 
.art. 7 d el Decreto de 17 de nov.iembre del año 1966. · 

Madrid, 13 de septiembre de 1971. - El 
·Subdirector general, P. a., el Jefe del Ser
vicio de Procedimiento (firma ilegible). , 

C-3529 

Administración Municipal 
ALPENS 

EDICTp 
Teniendo que proceder este Ayuntamien

to a la liquidación final con la empresa 
ejecutora de las obras del ·proyecto de 
mej·ora del servi~io ·de agua potable de 
esta localidad, de conformidad al proyecto 
técnico y Presupuesto extraordinario, de
bidame.nte aprobados por la Comisión Pro
vincial de Urbanismo· y Delegación de Ha
cienda, respectivamente, queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal .el expe
diente de dichas obras, con todos los .ane
xos correspondientes de ejecución de las 
mismas, a los efeCtos de su ·examen y re
clamaciones por todos los interesados en 
las mismas, durante el plazo de quince días, a partir · del siguiente al ·de · la inserción 
del presente edicto en el BoLETIN OFICIAL 
de la provincia. 

Alpens, 23 de septiembre de · 1971. -
El Alcalde (firma ilegible). A-9437 

P'or parte de: d.on :Bfnrique 
1aif se :ha solicita·do lic,encia. 
talar un · tanque -para a 
die g:as. licuado de :petróleo en 
la Urbanización Aiguaviva, 
munici!pahdad. . 

Lo q:ue se hace público 
oono'Ci·miento y al objeto 
nes se c'Onsideren afeotados 
.modo por ~a adivida,d que se 
estabQec·er puedan •hacer las 
dones 'Pertiner.tes. de11tro del 
diez . d1as, de conformidad 
·.pu·esto en el artículo 30 del 
to d:e 30 de noviembre de 
di.ante escrito ·a presentar_ en 
taria del Ayuntamiento. 

Arenys, d:e Munt., 3 de 
I97I. - ;g;1 · AlcaGde, Pedro 
Lloret. · 

BARCELONA 

Anuncios 
En cumplimiento de lo 

artículo 121 del Reglamento 
de las Corporaciones locales 
público durante el plazo de 
contados, a p artir de la 
anuncio en el BOLETIN 
vincia, el pliego de 
por la Comisión municipal 
de septiembre de 1971, que ha 
la concesión de explotación de 
cios de café-bar en · el Palacio 
de lqs Deportes. · 

Durante el indicado plazo podrá 
minado en el N egoci~do de 
de esta Secretaría general, · 
manifiesto el expediente y 
htrse cuantas observaciones o 
nes se estimen pertinentes por 
crean interesados, y transcurrido 
mo, no SE! admitirá ninguna otra 
diera fundarse en algún motivo 
dad o anulabilidad del pliego o 
de sus cláusulas. 

Barcelonta, 27 de septiembre 
- El Secretario gen ::!ral, Jilan 
mejo y Girones. '· 

A efectos de lo disp11esto 
tículo 7.0 del R eglamento de 
las Corporaciones locales, ·se 
co que la Ordenanza del Mercado 
d e Frutas y Verduras, aprobada 
Consejo· Pleno, en sesión dé }.o 
de 1971, empezará a regir . 
blicación de este. anuncio en el 
OFICIAL de la provincia, conforme 
el decreto de la Alcaldía ,de 17 
tiembre de 1971. 

Barcelona, 18 . de septiembre 
El Secretario general, Juan 
mejo y Gironés. 

-El ((Plan parcial de orrlc·n~ .• ;¡;, • .f 
montaña de Montjuich y· 
dan tes», est<:¡rá expuesto al 
N e goda do de Planeamiento de 
ría general durante un mes, 
par.tir de la inserción en el 
CIAL de la provincia. 
. Cuantas personas se consideren 

das podrán presentar dentro de 
reclamc~iones con los documentos 
justifiquen, sobre cualesquiera de 
cumentqs de dicho plan. 

Barcelona, 16 de agotso. de 
Secretario accidental, . Enrique 
Durán. 

ANUNCIOS 
Finaliz.1.das las obras de 

' c~ón del Pabellón de Cirugía. 
pltal de Nuestra Señora del 
novación de cubiertas en 
de n~ata.nza· del Matadero 
reparación y adecen ·· 

. vehtorio municipal de Psiq 




