
3382 17 febrero 1975 B. O. del E.—Núm. 41

Presupuesto total: 840.000 pesetas.
Garantía provisional: 15.300 pesetas.
Garantía definitiva: 30.600 pesetas.
Verificación del pago: Se aplicará a la 

partida 6:1201 del presupuesto ordinario 
de- 1974.

Plazo de entrega: Sesenta días a contar 
de la fecha de notificación del remate.

La documentación técnico-administrati
va que regula este concurso estará de 
manifiesto en la Secretaría Municipal 
(Negociado de Hacienda), durante el pla
zo de veinte días hábiles, contados a par
tir dei siguiente al de la publicación del 
presente anuncio -en el «Boletín Oficial 
del Estad«^>, desde las diez a las trece 
horas, admitiéndose proposiciones durante 
los expresados plazo y horario.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar el 
siguiente día hábil al en que termine el 
plazo de presentación de proposicdones, 
a las trece horas, en el salón de sesiones 
de la Casa Consistorial (anuncio extenso 

-en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 14/1975, del 31 de enero próximo 
pasado).

Modelo de proposición

Don ......... mayor de edad, vecino de
......... con domicilio en ........, en nombre
propio (o en representación de ........, según
poder que acompaña), enterado del anun- 
oio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha ........ publicando concurso
para la adquisición de 10 motocicletas, 
formula esta proposición, por la que se 
compromete a efectuar el suministro de 
dichas máquinas, con estricta sujeción a 
lo consignado en los pliegos de condicio
nes técnicas y económico-administrativas

aprobados por el excelentísimo Ayunta
miento de Salamanca para este concurso 
y Reglamento- de Contratación de las Cor
poraciones Locales vigente, por el precio
de ...... (en letra) pesetas. Por vía de
sugerencia y en orden a la mejor rea
lización del contrato, y para ,el caso de 
que pudiera aceptarlo el Ayuntamiento,
propone lo siguiente: ...... (consignar, en
su caso, lo que voluntariamente se desee 
exponer).

(Fecha y firma del proponente.)

Salamanca, 1 de febrero de 1975.—El 
Alcalde.—382-3.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla 
la Nueva (Madrid) por la que se anun
cia concurso para contratar la ejecu
ción de las obras que se citan.

Se convoca concurso para las obras de 
terminación del alcantarillado, enlazando 
con la primera fase, que comprende las 
calles de Baena, Jesús y María, Generalí
simo Franco, General Ásensio, Sevillanos, 
Colón, Mayor, Cervantes, reo y Prima
vera, con arreglo al proyec’o y pliego de 
condiciones expuestos en e.sta Secretaría 
Municipal.

TipO; 5.054.302 pesetas.
Plazos: Seis meses para ‘a elocución y 

doce meses de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe del becrerario-Tn- 
. terventor.

Garantías: Provisional, 85.000 pesetas. 
La definitiva ascenderá a 170.000 pesetas,

con aplicación de lo dispuesto en el ar
tículo 82 del Reglamento de Contratación.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría Municipal, de nueve a trece . horas, 
durante veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
La presentación de poderes deberá hacer 
se cuarenta y ocho horas antes que la 
de la plica.

Apertura de plicas: En el salón de actos 
de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo -de presentación.

/ Modelo de pioposicicm

Don ....... de ...... añí<s, estado ... ... pro
fesión ......, vecino de ...... , con domicilio
en ......, provisto de documento nacional
de identidad número ....... expedida, en
...... el . .... de ...... de 19....... enterado de
los pliegos de condiciones facultativas y 
económico-administrativas, así como los 
demás documentos sobrantes en el expe
diente, ofrece realizar Ta obra de alcan
tarillado en la población .de Sevilla la 
Nueva, tal como está proyectada, en las 
calles de Baena, Jesús y María, Gene
ralísimo Franco, General Asensio, Sevi
llanos, Colón. Mayor, Cer/antes. Arco y
Primavera, en precio de ..... pesetas, y
a realizar la ampliación de ..... ., y se
compromete al cumplimiento de las de
más condiciones, si le fuere adjudicado 
el concurso.

(Fecha y firma.)

Sevilla la Nueva, 28 de enero de 1975. 
El Alcalde, Julio Gómez Toro.—1.415-C.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE MARINA

Juzgados Marítimos 
Permanentes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán-Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran (Bana
na,

Hago sabor: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente por la 
asistencia marítima prestada entre los 

-días 6 al 7 de junio de 1974 al buque de 
' pesca «Salgueirón», folio 8.270 de la 3.® 
lista de Vigo, y de 237 toneladas, desde 
la situación latitud 23° 25’ Norte y longi
tud 16° 00’ Oeste hasta el puerto de Villa 
Cisneros. El servicio consistió en que el 
Práctico del puerto y ría de Villa Cisne- 
ros don Tomás Suárez Santana consiguió 
sacar el buque «Salgueirón» del banco en 
que estaba varado, con la participación 
de la falúa «Hermanos Padrón», folio 1 
de la 4.^ lista de Villa Cisneros, y de 
9,58 toneladas.

Lo que se hace público a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Ofeial 
del Estado» número 310), reguladora de la 
materia, a fin de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral de la Zoma Marítima de Canarias 
(plaza de la Feria), en el plazo de trein

ta días a partir de la publicación del pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que fundamenten sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Capitán Audi
tor, Juez Marítimo Permanente, Diego 
Ramos Gancedo.—1.056-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán- Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,
Hago saber: Que por esto Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 14 de diciembre de 1974 por el bu
que «Nosa Terra», de la matrícula de 
Vigo, folio 8732, al «Nosa Cantiga», de la 
matrícula de Vigo, folio 8728.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado», número 310), reguladora de la 
materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.
• Dado en Las Palmas de Gran Canaria . 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.059-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de. Auxilio^Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con moti
vo de la asistencia marítima prestada el 
día 21 de noviembre de 1974 por el buque 
«Goierri», de la matrícula de Gijón, fo
lio 1897, al «Puerto Marín», de la matrí
cula de Vigo, folio 9175.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de .diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de la 
materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se. 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.^E1 Juez- Maríti
mo Permanente, Diego Ramos Gancedo. 
1.058-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re.^ 
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,
Hago saber; Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 20 de diciembre de 1974 por el bu-
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que «San Rafael»', de la matrícula de Gi- 
jón, folio 1814, al «Noso Agarimo», de la 
matrícula de Vigo, folio 8720.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho ásunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), eri el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria' 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos • Gancedo.— 
1.060-E.

Don Diego Raemos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,

'Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye espediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada el 
día 31 de diciembre de 1974 por el bu
que «Nuevo Bar bate», de la matrícula de 
Barbate de Franco, folio 1422, al «Zahara 
de les Atunes», de la matrícula de Bar- 
bate de Franco, folio 1423.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 24 
de diciembre de 1962 («Boletín Oficial del 
Estado» número 310), reguladora de la 
materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia. Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30' de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.062-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,

Llago saber: Que por este Juzgado de 
"mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada el 
día 17 de enero de 1975 por el buque «Pía 
de Teula», de la matrícula de Alicante, 
folio 1950, al «Juan Diez de Solís», de la 
matrícula de Alicante, folio 1960.

Lo que se hace público, a los efectos^’ 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 24 
de diciembre de 1962 («Boletín OJicial del 
Estado» número 310), reguladora de la 
materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia 
General (plaza de la Feria), en el plazo 
de treinta días a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los cem- 
-probantes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero, de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.063-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,
Hago saber: Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la. asistencia marítima prestada 
el día 27 de noviembre de 1974 por el

buque «Ari-Eder», de la matrícula de Gi- 
jón, folio 1916, al «Adiskide», de la matrí
cula de Gijón, folio 1894.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 dé la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palm.as de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.081-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de'Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas, de Gran Ca
naria,

Hago saber; Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 24 de noviembre de 1974, por el bu
que «Colorredondo Dos», de la matrícula 
de) Gijón, folio 1893, al «Cotorredondo 
Uno», de la matrícula de Gijón, folio 1889.

Lo que se hace público, a.los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 24 
de diciembre de 1962 («Boletín Oficial del 
Estado» número 310), reguladora de la 
materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo 
de treinta días a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los compro
bantes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.067-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo , de la asistencia marítima prestada 
el día 28 de diciembre de 1974 por el bu
que «Alcora», de la matrícula de Santa 
Cruz de Tenerife, folio 141, al «Lasher- 
cias», de la matrícula de San Sebastián, 
folio 134.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan -ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 197á^.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo: — 
1.064-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada el 
día 19 de noviembre de 1974 por el buque

«Choco Maru», de la matrícula de Huelva, 
folio 1257, al «El Séneca», de la matrícu
la de Huelva, folio 981.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 24 
de diciembre de 1962 («Boletín Oficial del 
Estado» número 310), reguladora de la 
materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
30 de enero de 1975. — El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.065-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran ’ Ca
naria,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo- 
-tivo de la a.sistencia marítima prestada 
el día 16 de enero de 1975 por el buque 
«Playa de Ifach», de la matrícula de Ali
cante, folio 1807, al «Carmimag», de la 
matrícula de Alicante, folio 1928.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en. la Comandancia Ge
neral (p)aza de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Da.do en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.066-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán .Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada el 
día 11 de noviembre de 1974 por el buque 
«Canigo», de la matrícula de Vigo, fo
lio 8490, al «Aneto», de la matrícula de 
Vigo, folio 8507.

Lo que ‘se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asun
to se personen en forma y comparezcan 
ante este Juzgado, sito en la Comandan
cia General (plaza de la Feria), en el pla
zo de treinta días a partir de la publica
ción del presente edicto, aportando los 
comproTeantes en- que funden sus dere
chos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.068-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada,'Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 8 de octubre de 1974 por el buque
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«Alcocc», de la martícula de Villajoyosa, 
folio 1470, al «Ronda Galiana», de la ma
trícula de Villajoyosa, folio 1450.

Lo que se haca público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
dei Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin da que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plazTa de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.069-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Audi
tor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,
Hago saber: Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con moti
vo de la asistencia marítima prestada el 
día 22 de diciembre de 1974 por el buque 
«Virgen de la Antigua», de la matrícula 
de San Sebastián, folio 1784, al «Manuel 
González Amado», de la matrícula de Vi- 
go, folio 8404.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 24 
de diciembre de 1962 («Boletín Oficial del 
Estado» número 310), reguladora de la 
materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo de 
treinta días, a partir de la publicación del 
pi'esente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.070-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,
Hago saber-. Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada -el 
día 14 de diciembre de 1974 por el buque 
«Delfín», de la matrícula de Fuerteven- 
tura, folio 790, al «Carmen de las Nie
ves», do la matrícula de Fuente ventura, 
folio 700. ^

Lo que se hace i úblico, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 dediciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la «Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el- plazo de 
reinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.071-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran Ca
naria,
Hago saber: Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada

el día 13 de noviembre de 1974 por el 
buque «El Bonito», de la matrícula de 
Santa Pola, folio 657, al «Mari-Enma», de 
la matrícula de Santa Pola, folio 651.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo. — 
1.072-E.

Don Diego Ramos Gancedo, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas de Gran. Ca
naria,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 15 de diciembré de 1974 por el bu
que «Sempere Bonmati», de la matrícula 
de Santa Pola, folio 640, al «Francisco Mi
guel Verdú», de la matrícula de Torre- 
vieja, folio 528.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la, materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Ge
neral (plaza de la Feria), en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando los comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria 
a 30 de enero de 1975.—El Juez Marítimo 
Permanente, Diego Ramos Gancedo.— 
1.073-E.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando 

LA CORUÑA

En cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 89 y 92 del vigente Regla
mento de Procedimiento Económico-Admi
nistrativo se notifica a Inés Barros San- 
juán, cuyo último domicilio conocido era 
en Ramón Nieto, número 117, Vigo (Pon- 
t8v.edra), inculpada en el expediente nú
mero 32/74, instruido por aprehensión de 
240 kilos de café tostado portugués, mer
cancía valorada en 25.200 pesetas, que en 
cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando se ha dictado pro
videncia, calificando en principio la su
puesta infracción cometida como de me
nor cuantía, y por tanto, de la competen
cia de la Comisión Permanente do este 
Tribunal. Lo que se publica con la ad
vertencia de que contra dicha providencia 
se puede interponer durante el día si
guiente al de su publicación recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presi
dente del Tribunal.

Asimismo se notifica a la. interesada 
que a las once horas del día 28 de febre
ro de .1975 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrá- concurrir asistida o repre
sentada por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndosele por 
medio del presente edicto de cuanto en

relación con el procedimiento sanciona- 
dor se determina en los artículos 79. y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de julio de 1964.

La Coruña, 10 de febrero de 1975.—El 
Secretario del Tribunal.—1.211-E.

MADRID

Desconociéndose el paradero de don. 
Francisco Olaechea Olaechea y don Aliori- 
so Segura Martínez, cuyos últimos domi
cilios conocidos eran en Ciudad Bala- 
guer, 59, de Barcelona, y Doctor Fle
ming, 35, de Madrid, respectivamente, por 
el presente edicto se les hace saber lo 
siguiente;

El Tribunal Económico-Administrativo 
Central, Sala 3.^ de Contrabando, en su 
sesión del día 24 de mayo de 1974, ha 
dictado, en el recurso formulado contra 
el fallo acordado por este Tribunal en el 
expediente 283/70, el fallo cuya parte dis
positiva dice así;

«El Tribunal Económico-Administrativo 
Central, constituido en Pleno en materia 
de Contrabando, fallando sobre los re
cursos de apelación formulados por don 
Víctor Manuel Bercero Martínez, don Ra
món Gabús Gallardo, don Miguel Rueda 
Narváez, don Isidro Esyabiés Basterra y 
don Miguel Fernández Chacón, contra 
fallo dictado en 11 de abril de 1973 por el 
Tribunal Provincial de Contrabando, en 
Pleno, de Madrid, en su expediente 283/ 
70, acuerda desestimar el recurso y re
vocar parcialmente el fallo recurrido, sus
tituyendo los . pronunciamientos 2.° y 4.° 
por los siguientes: "2.^' Declarar .que de la 
expresada infracción son responsables co
mo autores Isidro Establés, Francisco 
Olaechea, Miguel Fernández y Elias Gon
zález Molina; en el de cómplices Antonio 
Ríos, Alfonso Segura y Miguel Rueda, y 
en el de encubridores Ramón Cabús y 
Víctor Manuel Bercero. 4.° Imponer las 
multas siguientes a Isidro Establés, Fran
cisco Olaechea y Miguel Fernández: mul
ta de 5.532.373,50 pesetas a Isidro Establés, 
equivalente al 534 por 100 de la base de 
la sanción de 1.036.025 pesetas; a Fran
cisco Olaechea, multa de 4.352.235,25 pese
tas, equivalente al .467 por ICO de la 
misma base; a Miguel Fernández, multa 
de 5.532.373,50 pesetas, equivalente al 534 
por 100 de la misma base; declarando ex
tinguida, por fallecimiento la responsabi
lidad de Elias González Molina; a Antonio 
Ríos y Alfonso Segura, a cada uno, multa 
de 2.417.618 p:setas, equivalente al 467 
por 100 de la base de 518.012 pesetas, y a 
Miguel Rueda, multa de 2.766.186,50 pese
tas, equivalente al 534 por 100 de la base 
de 518.012; y a los encubridores Ramón 
Cabús y Víctor Manuel Bercero, multa 
a cada uno de 1.208.809 pesetas, equiva
lente al 467 por 100 de la base de 259.006, 
acordándose el pago sistitutorio de comi
so en la cantidad de 690.684 pesetas para 
cada inculpado sancianado, con los de
más apercibimientos que se contienen en 
el pronunciamiento sustituido y confir
mar los restantes pronunciamientos del. 
fallo recurrido.»

Contra el presente fallo, y dentro del 
plazo de dos meses, contados a partir de 
la fecha de su publicación, podrán for
mular recurso (Jontencioso-Administrati- 
vo ante la Sala correspondiente de la Au
diencia Territorial de Madrid.

Madrid, 7 de febrero de 1975.—El Se
cretario del Tribunal.—1.165^E.

MALAGA

Desconociéndose el actual paradero de 
Hermán Voermans y Shiras Swaria se le- 
hace haber, por el presente edicto, lo si
guiente;

El Tribunal de Contrabando en Pleno, 
y en sssión del día 9 de diciembre de 
1974, al conocer del expediente número 
210/74 acordó el siguiente fallo;



l.° Declarar cometida infracción de 
contrabando de mayor cuantía, compren
dida en el número 3, artículo 3.° de la 
Ley de Contrabando, en relación con el 
número 8 del artículo 11.

2° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Rudolphus H. Janssen, Hermán Voers- 
man y Shiras Swaria.

3° Declarar que en los responsables 
concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad siguiente: Número 4 
del artículo 18.

4. ° Imponer las multas de 711.998 pe
setas a cada uno de los declarados auto
res, y en caso de impago la sanción sub
sidiaria de prisión correspondiente.

5. ° Declarar el comiso de la droga in
tervenida.

6. ° Absolver a Kuperus B. V.
7° Devolver el vehículo marca «Re

nault), matrícula 61-DA-40, a quien acre
dite ser su propietario.

8.° Haber lugar a la concesión de pre
mio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de 
ser ingresado, precisamente en efectivo, 
en esta Delegación de Hacienda, en el 
plazo de quince días, a contar de la fe
cha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
Contrabando, en él plazo de quince días, 
a partir de la publicación de esta notifi
cación; significando que la interposición 
d:^l recurso no suspende la ejecución del 
fallo y que, en caso de insolvencia, se 
exigirá el cumplimiento de la pena, subsi-' 
diaria de privación de libertad a razón 
de un día de prisión por cada 225 pesetas 
de multa no satisfechas y dentro de los 
límites de duración máxima señalados en 
el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las recla
maciones económico-administrativas, de 
26 de noviembre de 1959.

Málaga, 1 de febrero de 1975.—El Se
cretario del Trilirunal.—V.° B.°, el Delega
do de Hacienda, Presidente.—1.171-É.

Desconociéndose el domicilio de Leroy 
Bernard, por el presente se le notifica 
que interpuesto recurso de alzada para 
ante el Tribunal Económico-Administrati
vo Central, Contrabando, por don Pierre 
R. Ch. Chaze, contra el fallo dictado por 
este Tribunal en el expediente más arri
ba numerado, se le advierte que, según 
determina el artículo 130 del vigente Re- 
glam.cnto' de Procedimiento en las Recla
maciones Económico-Administrativas, y 
además, a los efectos de lo prevenido en 
el artículo 105.6) de la Ley de Contra
bando, durante el plazo de quince días, 
y en la Secretaría de este Tribunal, tiene 
de manifiesto las actuaciones, a fin de 
que pueda alegar lo que estima más con
veniente a la defensa de su derecho.

Dios guarde a V. muchos años.
Málaga, 6 de febrero de 1975.—El Se

cretario del Tribunal.—1.173-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA 

Universidades
BARCELONA

Escuela Universitaria del Profesorado 
de Educación General Básica

A los efectos previstos en la Orden mi
nisterial de 9 de septiembre de 1974 {«Bo
letín Oficial del Estado» del 26), se hace

pública la solicitud incoada po. doña Nie
ves Casas Paláu paira la expedición^ de 
duplicado de título de Maestra de Pri
mera Enseñanza, expedido en fecha 31 de 
diciembre de 1959 y registrado al folio 95, 
número 5.741, por haber sufrido extravío 
del título.

Barcelona, -11 de diciembre de 1974,— 
La Directora.—4.366-D.

MADRID

Facultad de Medicina

Cumplimentando el artículo 3.° de la 
Orden de 2 de agosto de 1938, se hace 
pública la incoación en esta Facultad del 
expediente para la expedición del nuevo 
título de Ayudante Técnico Sanitario de 
doña Carmen Lloréns Velasco, por extra
vío del que le fué expedido en 31 de ene
ro de 1970.

Lo que se pone en conocimiento de per
sonas interesadas, por si tuvieran que for
mular reclamación de dicho título.

Madrid, 10 de febrero de 1975.—C. Cuca- 
rella.—1.635-C.

SEVILLA

Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales

Ha sido iniciado en este Centro el opor
tuno expediente para la expedición, por 
extravío, de duplicado del título de Pro
fesor mercantil a favor de don Mateo 
González Moreno, con residencia en esta 
capital.

Lo que se hace público por un término 
de treinta días, en cumplfmiento de lo 
prevenido en la Orden de fecha 9 de sep
tiembre de 1974.

Sevilla, 27 de enero de 1975.—El Di
rector.—366-D.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Delegaciones Provinciales

BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de fecha 20 de octubre, se abre in
formación pública sobre la instalación de 
la central térmica siguiente:

Referencia: Sección 3.^, AS/ce - 41.322/ 
1974.

Peticionario: «La Seda de Barcelona, 
Sociedad Anónima».

Objeto: Ampliar la instalación de su 
central térmica sita en su fábrica de Prat 
de Llobregat, con la instalación de dos 
generadores de vapor iguales y un turbo
alternador.

Características: Genera d o r fabricado 
por «Maquinista Terrestre y Marítima» 
con licencia de «Foster Wheller Corpora
tion» (U. S. A.), con hogar de 247 milí
metros cúbicos, con una producción de 
100 toneladas por hora de vapor a 45° C. 
y presión de salida del récalentador de 
42 kilogramos por centímetro cuadrado.

Turbina «ÁEG-Kanis» (Alemania), de 
14 Mw. a 8.000 r.p.m., con un consumo 
de vapor de 111,2 toneladas por hora, pa
ra coseno 0,8.

Presupuesto: 187.659.000 pesetas.
Se solicita autorización de instalación.
Todas aquellas personas o Entidades 

que se consideren áfectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, durante 
el plazo de treinta .días, con las alega
ciones oportunas en esta Delegación Pro
vincial, avenida del Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Barcelona, 13 de enero de 1975.—El De
legado provincial, Francisco Brosa Paláíl. 
1.457-C.

TARRAGONA

A los efectos previstos en la Ley 10/ 
1966 y los Decretos de este Ministerio 
números 2617 y 2619/1966, de fecha .20 
de octubre, se abre información pública 
sobre la instalación eléctrica siguiente:

Asunto: L.'A. T. 2.855.-Línea a 25 KV. 
a E.®T. número 20.098, «Entasa» (esta
ción transformadora «Móvil»).

Peticionario: «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana» (ENHER); 
Barcelona, paseo de (Gracia, 132.

Instalación: Línea de transporte de 
energía eléctrica a 25 KV.,.con conductor 
aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadra
dos de sección, con una longitud de cinco 
metros en tendido aéreo, y de aluminio 
de 150 milímetros cuadrados de sección, 
con una longitud de 38 metros en tendido 
subterráneo, para suministro a la esta
ción número 20.098 «ENTASA» (estación 
móvil).

Origen: Apoya tres, línea a 25 KV. De
rivación a estación número 20.074,

Presupuesto: 48.399 pesetas.
Procedencia de los Materiales: Nació-, 

nal.
• Situación: Término municipal de Pobia 
Mafumet.

Finalidad: Suministro de energía a la 
refinería de petróleos de Tarragona.

Se solicita la declaración en concreto 
de la utilidad pública, a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso.

Todas aquellas personas o Entidades 
que. se consideren afectadas podrán con
sultar él proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos con las alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial (rambla Generalísimo, 25), en 
el plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Tarragona, 11 de enero de 1975.—El De
legado provincial, José Antón Solé.— 
1.362-C.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales

CASTELLON DE LA PLANA 

Nueva industria

Peticionario: Sociedad Cooperativa «San 
Antonio Abad», de Morella.

Emplazamiento: Morella (Castellón).
Objeto de la petición: Instalación de una 

fábrica de piensos compuestos para los 
socios cooperativistas.

Capacidad de producción: 4.920 tonela
das anuales de piensos compuestos.

Presupuesto de instalación: 1.370.000 pe
setas.

Los industriales que se consideren afec
tados podrán presentar en esta Delega
ción Provincial (Herrero, 27) las alega
ciones que estimen oportunas, por tripli
cado y reintegradas, en el plazo de diez 
días hábiles. •

Castellón de la Plana, 4 de febrero de 
1975.—El Delegado provincial, P. D., el 
Jefe de la Sección, Timoteo Pagador.— 
361-B.

LUGO

Jefatura Provincial de Industrialización 
y Comercialización Agrarias

Peticionario: Don Emilio Rodríguez Ló
pez, en representación de «Aserradero 
Frejulfe, S. L.».

Objeto de la petición*. Instalación de un 
aserradero de maderas.

Localidad: Frejulfe (Ferreira de Valle 
de Oro).



Capital: Presupuesto de maíjuinaria e 
instaiac^iones, 5.909.204 pesetas.

Maquinaria: Nacional.
Lo que se hace público para que quie

nes se consideren afectados puedan pre
sentar las alegaciones oportunas, en escri
to por triplicado y debidamente reintegra
do, en las oficinas de esta Jefatura (ave
nida del General Primo de Riverd» 40, 
3.°), dentro del plazo de diez días hábiles.

Lugo, 15 de enero de 1975.—El Jefe pro
vincial, Juan Manuel Trujillo.—373-B.

Peticionario: Don José Sánchez Rivas.
Objeto de la petición: Instalación de un 

aserradero de maderas.
Localidad: Palas 4e Rey (Lugo).
Capital: Presupuesto de* maquinaria e 

instalaciones, 1.450.000 pesetas.
Maquinaria: Nacional.
Lo que se hace público para que quie

nes se consideren afectados puedan pre
sentar las alegaciones oportunas, en escri
to por triplicado y debidamente reintegra

do, en las oficinas de esta Jefatura (ave
nida del General Primo de Rivera, 40, 
3° , dentro del plazo de diez días hábi
les.

Lugo, 15 de enero de 1975. —El Jefe pro
vincial, Juan Manuel Trujillo.—363-B.

MINISTERIO DE COMERCIO

Dirección General 
de Información e Inspección 

Comercial
Resolución por la que se hace pública la 
sanción impuesta a «Conserna, S. A.», in
teresada en el expediente número 1.006/ 

1973, del Registro General

En virtud de Resolución dictada por el 
Consejo de Ministros con fecha 8 de no
viembre., de 1974 en el expediente número 
1.006/1973 del Registro General, corres
pondiente al 133/1973 de la' Jefatura Pro-

! vincial de Comercio Interior de Navarra, 
i ha sido sancionada con multa de l.OOO.OOÓ 
I de pesetas «Conserna, S. A.», vecina de 
I Falces (Navarra), por elaboración y ven- 
! ta de conservas de guisantes, no ajustán- 
i dose a las condiciones exigidas.

Con fecha 23 de noviembre de 1974 'ha 
adquirido firmeza dicho acuerdo en vía 
administrativa al ser desestimado el re
curso de reposición que tenía interpuesto.

Lo que se publica cara general conoci
miento, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 7.^ del Decreto 3052/1966, de 
17 de noviembre.

Madrid, 25 de enero de 1975.—El Secre
tario general de la Dirección General de 
Información e Inspección Comercial.

JEFATURA PROVINCIAL DE COMERCIO 
INTERIOR DE SANTA CRUZ 

DE TENERIFE

Relación de expedientes incoados por la 
Jefatura Provincial de Comercio Interior 
de Santa Cruz de Tenerifee, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 2.° 
del Decreto 1552/1974, de 31 de mayo:

Nombre del expedientado y domicilio Motivo de incoación del expediente
Número

del
expediente

Autoridad que incoa 
el expediente

Andrés Fischer Sterk.—Santo Domingo. El 
Puerto de la Cruz ......................................... Falta de marcado de precios y otras .......... 38.042 Jefe de Comercio Interior.

ieraclio Patilla Arteaga.—Mercado Central 
de Santa Cruz de Tenerife ........................ Ocultación de aceite ....................................... 38.051 Jefe de Comercio Interior.

Wulf Hartmut Kruger.—El Puerto de la 
Cruz ................................................................. Falta de marcado de precios y otra .......... 38.541 Jefe de Comercio Interior.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de enero de 1975.—El Jefe de Comercio Interior.—913-E.

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

Dirección General de Régimen 
Jurídico de la Prensa

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 3.° del artículo 27 de la Ley 14/ 
1966, de 18 de marzo, de Prensa e Im.- 
prenta, y en el Decreto 749/1966, de 31 
de marzo, por los que se regula la ins
cripción en el Registro de Empresas Pe
riodísticas, se hace pública la solicitud 
de inscripción en dicho Registro de la 
Empresa «Asociación de Estudiantes el 
Grupo Cultural de Psicología», a fin de 
que los que se consideren interesados pue
dan examinar en las oficinas del Registro 
de la Dirección General de Prensa, .ave
nida del Generalísimo, 39, planta 7.®, du- 
rants el plazo de quince días hábiles, a 
contar de la publicación de este anuncio, 
cuantos datos y documentos del expedien
te estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se Solicita: 
«Asociación de Estudiantes el Grupo Cul
tural de Psicología».

Domicilio: Calle Antonio López, número 
164. 5.° E, Madrid (26).

Jupta Directiva: Presidenta, doña Ma
ría José Martínez Martínez. Secretaria: 
Doña Felisa Mateos García. Tesorero: 
Don Jaime Ospina Gallego. Vocales: Don 
Angel Montes del Castillo, don Alfredo 
Martínez Bastor, doña Paloma Estovan, 
don Antonio Rodríguez Pérez.

Título de la publicación; «Psicología Si
glo XX».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Bimestral.
Formato: 15 por 23 centímetros.
Número de páginas: 100.
Precio: 80 pesetas.
Ejemplares de tirada; 500.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Ser órgano de ex
presión de la Asociación. Promocionar la 
formación integral de los alumnos. Pro
mover la investigación psicológica en la 
Universidad. Fomentar la formación de 
posgraduados con fines pedagógicos. Des
arrollar actividades culturales y promo
ver la participación estudiantil en activi
dades universitarias, todo ello de acuerdo 
con los fines de la Asociación y dentro 
de un régimen de participación de sus 
asociados. Comprenderá los temas de: 
Psicología general y aplicada. Psicología 
científica, Psicometría, Psicología social 
y Psicodiagnóstico.

Director: Doña Felisa Mateos García 
(publicación eximida de Director Perio
dista) .

Madrid, 21 de enero de 1975.—El Direc
tor general.—1.491-C.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 3/^ del artículo 27 de la Ley 14/ 
1966, de 18 de marzo, de Prensa e Im
prenta, y en el Decreto 749/1966, de 31 
de marzo, por los que se regula la ins
cripción en el Registro de Empresas Pe
riodísticas, se hace pública la solicitud 
de inscripción en dicho Registro de la 
Empresa «Sociedad Española de Parapsi
cología», a fin de que los que se conside
ren interesados puedan examinar en las 
oficinas del Registro de la Dirección Ge
neral de Prensa, aveñida del Generalísi
mo, 39, planta 7.®, durante el plazo de 
quince días hábiles, a contar de la pu

blicación de este anuncio, cuantos datos y 
documentos del expediente estimen conve
niente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita; 
«Sociedad Española de Parapsicología».

Domicilio: Calle Baleares, número 16, 
Madrid (19).

Junta Rectora: Presidente: Don Ramos 
Perera Molina. Vicepresidente: Don An
tonio .Sánchez Arjona. Secretario general: 
Don Exiquio García Garba jo. Tesorero: 
Doña María del Carmen Vicente Sacris
tán. Vocales: Don Héctor de Aragón Ro
dríguez, don Julio Barnardo, don Julio 
Camarero, don Manuel González Puebla, 
don Joaquín Grau, don Vintila Horia, don 
José Luis Jordán Peña.

Formato; 15 por 24 centímetros.
Número de páginas: 120.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 500.
Título de la 'publicación: «Psi. Comuni

cación».
Lugar dé aparición: Madrid.
Periodicidad: Semestral.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Difusión de inves
tigaciones y trabajos de Parapsicología, 
con el fin de divulgar los temas concer
nientes a esta nueva ciencia, basándose 
en principios puramente científicos, con 
exclusión de la política nacional e inter
nacional, economía o cualquier otro tema 
no relacionado con la Parapsicología. 
Comprenderá los temas de: Fenómenos 
paranormales físicos y psíquicos, objeti
vos y subjetivos, así como otros temas 
de los que se ocupa la Parapsicología.

Director; Don Ramos Perera ' Molina 
(publicación eximida de Director Perio
dista).

Madrid, 1 de febreró‘'de 1975.—El Di
rector general.—1.620-C.
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JUNTAS SINDICALES DE LOS COLEGIOS
DE AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a la cotización oficial 

(Aguas de Barcelona)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que la-^reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica y cotización oficial en esta Bolsa e 
incluirlas en las listas oficiales del Bo
letín -de Cotización, 487.925 acciones al 
portador, de 500 pesetas nominales cada 
una, totalmente desembolsadas, números 
4.879 245 al 5.367.169, que tienen los mis
mos derechos políticos y económicos que 
las de numeración anterior y participarán 
de los beneficios sociales a partir del 1 
de enero de 1974, títulos que han sido 
emitidos y puestos en circulación por la 
«Sociedad General de Aguas de Barcelo
na, S. A,», mediante escritura pública de 
28 de mayo de 1974.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, 31 de enero de 1975.—El Se
cretario, José Luis Contreras.—Visto bue
no: El Vicepresidente, Emilio Viñas.— 
1.608-C.

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebraba 
el día 29 de enero último y en uso de las 
facultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
cordado:

Que se admitan a contratación pública 
bursátil e incluyan en la cotización oficial 
de esta Bolsa los siguientes títulos emiti
dos por «Astilleros Españoles, S. A.», en 
virtud de escritura pública fecha 23 de 
enero de 1974:

156.801 acciones ordinarias, al porta
dor, de 1.000 pesetas nominales _cada 
una totalmente desembolsadas, números 
4.275.973 al 4.432.773, ambos inclusive.

Dichas acciones son iguales a las ante- 
- nórmente admitidas a cotización de la 
mencionada Sociedad.

Lo que se pone en conocimiento del 
público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 4 de febrero de 1975.—El Se
cretario, Juan Jesús Roldíán Fernández.— 
Visto bueno: El Síndico-Presidente, Pedro 
Rodríguez-Ponga y Ruiz de Sala-zar.— 
1.590-C.

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS

MADRID

Don Francisco del Río García de Sola 
ha causado baja en este Colegio a peti
ción propia.

Lo que se pone en conocimiento del pú
blico para que en el plazo de tres meses 
puedan producir reclamaciones contra la 
fianza cuya devolución se solicita.

Madrid, 18 de enero de 1975.—Jaime Luis 
Quirós- Quintana.—1.642-C.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

De acuerdo con el anuncio inserto en el 
«Boletín Oficial del Estado», de fecha 23 
de enero próximo pasado, se ha celebrado 
en este Banco, en el día de hoy, el sorteo 
para amortización de cédulas hipotecarias 
3 por 100, libres de impuestos, habiendo 
resultado amortizadas todas las vigentes 
y en circulación en esta fecha, compren
didas entre ios números que figuran en 
el cuadro que seguidamente se inserta.

De conformidad con dicho anuncio, se 
reembolsarán a la par, desde el día 1 de 
mayo próximo, en las oficinas de este 
Banco, en Madrid, paseo de Calvo Sotelo, 
número 10, pudiendo percibir al mismo 
tiempo el cupón correspondiente al ven
cimiento de esa misma fecha, a partm de 
la cual dejarán de devengar intereses.

Núm. de 
cédulas

Cédulas 3 por 100, libres de im
puestos, de 500 pesetas

Del número 1.851 al número 1.980, 
ambos inclusive 90

Total 90

Cédulas 3 por 100, libres de im
puestos, de 5.000 pesetas

Del núm. 2.007 al núm. 2.442,
ambos inclusive ..............................

Del núm. 20.190 al núm. 20.205, 
ambos' inclusive ..............................

205

15

Total ■220

Madrid, 1 de fe-brero de 1975.—El Se
cretario general, José Ramón de Villa 
Elizaga.—1.187-E.

BANCO DE SAN SEBASTIAN 

SAN SEBASTIAN

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con los artículos 
18 aí 24 de los Estatutos y con las dispo
siciones aplicables, se anuncia en primera 
convocatoria, para el día 8 de marzo del 
corriente año, la Junta general de accio
nistas ' que se celebrará en el domicilio 
social, avenida de España, número 19, a 
las doce de la mañana, para tratar de los 
siguientes asuntos:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria del ejercicio de 1974, ba
lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
propuesta de distribución de beneficios e 
informe emitido por los señores accionis
tas censores de cuentas.

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Renovación parcial del Consejo.
4. ° Ratificación de nombramiento de 

Consejero"
5. ° Propuesta de fusión, por' absorción 

del Banco de San Sebastián, por el Banco 
Hispano Americano.

6. ° Nombramiento, en su caso, de accio
nistas censores de cuentas para el ejerci
cio de 1975 y de interventores para la 
aprobación del acta de la Junta general.

Por acogerse la fusión a que se refiere 
el número 5.° a los beneficios fiscales es
tablecidos por la vigente legislación sobre 
concentración e integración de Empresas 
y, especialmente, a la Ley 83/1968, de 5 
de diciembre, en cumplimiento del núme
ro 4 de su artículo único, se transcriben 
a continuación los números 1, 2 y 3 del 
mismo.

«Artículo único.—En los casos de fusión 
de Sociedades acogidas al régimen de ac
ción concertada o en los que se declaren 
de aplicación por el Ministerio de Ha
cienda cualesquiera beneficios fiscales re
conocidos por las disposiciones vigentes 
para la concentración de Empresas, sola
mente tendrán derecho a separarse de las 
Sociedades Anónimas afectadas los accio
nistas disidentes y los no asistentes a la 
Junta en que se acuerde la fusión. Este 
derecho habrá de ejercitarse en el plazo 
de un mes, a contar de la fecha de la úl
tima publicación del acuerdo a que se re
fiere el artículo 134 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas.

En los mismos casos, el plazo de tres 
meses previsto en el artículo 145 de la 
propia Ley se reducirá a un mes, contado 
también desde la fecha del último anun
cio. f

Dos. Los accionistas que se separen de 
la Sociedad obtendrán el reembolso de 
sus acciones al precio de cotización media 
del último año o, si las acciones no tie
nen cotización oficial en Bolsa, al que re
sulte de la apreciación del patrimonio lí

quido, según balance del día anterior al 
acuerdo de la Junta, aprobado por la 
misma.

En este último supuesto, el socio que 
tenga derecho a la separación, y en igual 
plazo, podrá impugnar el acuerdo con 
arreglo al procedimiento del artículo 70 
de la Ley de Sociedades Anónimas, a fin 
de fijar el justo precio según valoración 
real. La. acción de impugnación no podrá 
suspender la ejecución del acuerdo.

Trest Dentro del mes siguiente a aquel 
en que puede ejercitarse el derecho de 
separación, la Junta general o, por su au
torización expresa, el Consejo de Admi
nistración, podrán acordar el fracciona
miento del reembolsó de las acciones, de 
todos los socios que se separen en tres 
anualidades como máximo, de igual cuan
tía-cada una, y con abono dei interés le
gal correspondiente a las cantidades pen
dientes de pago.

En la escritura de fusión o absorción 
correspondiente, se harán constar dicho 
fraccionamiento y la relación de los ac
cionistas que hayan hecho uso del de
recho de separación y el capital que nada 
uno acredite».

.Para tener derecho de asistencia a la 
Junta, por sí o por representantes legales, 
se requiere ser poseedor de acciones ins
critas en el libro registro de acciones con 
cinco días de antelación, por lo menos, a 

1 fecha de la reunión, y proveerse de 
la tarjeta de asistencia que facilitará la 
Secretaría del Banco.

Si la Junta no pudiera celebrarse en pri
mera convocatoria, por no alcanzarse el 
mínimo de asistencia .requerido, tendrá 
lugar en segunda convocatoria el domin
go día 9 de- marzo, en el mism.o lugar y 
a la misma hora, y se pondrá en conoci
miento de los señores accionistas median
te anuncios publicados en la prensa dia
ria.

San Sebastián, 10 de febrero de 1975.— 
1.751-C.

BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL 

(BANKINTER)

ANUNCIO DE RECTIFICACION

Bonos de Caja, emisión marzo de 1.968 
Decimocuarto sorteo semestral de premios

Se pone en conocimiento de los posee
dores de bonos de Caja de esta emisión, 
y del público en general, que el sorteo 
que tenemos anunciado para el próximo 
día 24 de febrero queda aplazado al día 
25 del mismo mes.

Madrid, 15 de febrero de 1975.—El Sub
director Secretario general.—1.759-C.

BANCA LOPEZ QUESADA 

MADRID

Habiéndose extraviado los. resguardos de 
depósito intransmisibles, números 52.796, 
de 33.750 pesetas nominales, en 225 accio
nes Banca López Quesada; número 52.873, 
de 3.750 pesetas nominales, en 25 acciones 
Banca López Quesada; número 52.276, de 
38.000 pesetas nominales, en 76 acciones 
«Finanzauto, S. A.»; número 53.625, de 
1.500 pesetas nominales, en 3 acciones 
«Finanzauto, S. A.», número 52.291, de 
50.000 pesetas nominales, en 50 acciones 
«Finanzauto y Servicios, S. A.»; número 
53.414, de 7.000 pesetas nominales, en 7 
acciones «Finanzauto y Servicios, S. A.», y 
número 60.508, de 19.000 pesetas nominales, 
en 19 acciones «Finanzauto y Servicios, 
Sociedad Anónima», todos ellos a favor 
de don Miguel Teus y López, si dentro 
del plazo de un mes a contar de la fe
cha dé inserción de este anuncio, no se 
notifica a esta Entidad reclamación de 
tercero, se expedirá duplicado, quedando 
libre este Banco de toda responsabilidad.

Madrid, 8 de febrero de 1975.—El Se
cretario del Consejo de Ad.ministración, 
Mariano García Muñoz.—1.562-C.
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BANCO DE GREDOS, S. A. 

Balance al 31 de enero de 1975

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

1. Caja y Bancos. I. Capital.
Caja ....................................... ... ... ... ... ... ... ... ... ................ 7.845.994,64 Desembolsado ............................................................................ 720.000.000,00
Banco de España, cta. cte.............................................. ............... 290.435.156,90 y ppnrl rin Hpsp.ml'jrjlsn
Banco de España, cta. de cto..................................... ................ 48.850.000,00 F,n rq.rt.pra...............................  , . T ..............................
Bancos y Cajas de Ahorro ... ...................  ............. ............. 1.171.657 686 81 720.000.000,00
Monedas y billetes extranjeros ................................. ................ 2.213.638^00

1.527.002.476,35 II. Reservas.
II. Cartera de efectos. Estatutarias ............................................................................... _

Efectos de comer, hasta noventa días ... .............
Efectos de comer, hasta dieciocho meses .......

... ........ 1.130.813.378,82

............. 825.367.527,44

Voluntarias .................................................................................
Legal (Art. 53 Ley Ord. Bañe.) ..........................................

16.938.675,12
5.760.924,88

Efectos de comer, hasta tres años .................... . .. ................ 112.050.187.28 Otras reservas oblig. y espec............................................... 8:200.400,00
30.900.000,00Efectos de comer, a mayor plazo .............................. ................ 269.280,00

Efectos de comer, en mon. ext. (v. ef.) ......... .. ............. 5.217.520,00 II bis. Regularización Ley 76/1961, de 23 diciembre.
Cupones descont. y títs. amort.................................... ................ 14.525,16
Pol. cto. agrícola, marítimo y pesquero ............. ............. 244.818.00

2.073.977.236,70
III. Bancos y Cajas de Ahorro.

III. Cartera de títulos. Banco de España, cto. dispuesto ..................................... 9.000.000,00

Fondos públicos .................................................................
Banco de España, cto. disponible ..................................... 48.850.000,00

648.738.372,52
487.409.548,46

1.136.147.920,98

Otros Bancos y Cajas de Ahorro ..................................... 905.493.030,87
963.343.030,87

Otros valores ......................................................................

IV. Créditos. V. Acreedores.

Deudores con garantía real ....................................... ................ 683.908.751,56 Cuentas corrientes a la vista ........................................... 2.148.074.213,40
Deudores varios a la vista ........................................... ................ 88.080.916,12 Cuentas de ahorro ................................................ . ............. 875.513.030,74
Deudores a plazo .............................................................. ................ 826.720.341,52 Imposiciones a plazo inferior a dos años ................... 956.904.981,69
Deudores en monedas extranjeras ........................... ................ 12.169.904,00

1.610.879.913,20
681.871.428,16

Imposiciones a dos o más años ...................................... 480.910.082,79
4 4R1 4fiR r-¡9

V. Deudores por acept., avales y créd. doc................. V. Bonos de caja y obligaciones en circulación.
7.7Ü1 .^uo,ouo,o¿

VI. Accionistas .............. _ Bonos de caja ...........................................................................
VII. Acciones en cartera.......................................... Obligaciones ...................................... ..................................... —

VIII. Mobiliario e instalaciones ... ......................................... 33.139.653,30 VI. Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) ... 14.002.625,00
IX. Inmuebles ............................................................................. 29.308.024,94 VII. Efectos y demás obligaciones a pagar.............................. 106.234.067,70
X. Inversión de reservas y fondos de previsión. VIII.

•
Aceptaciones, avales y ctos. documentos .................... 681.871.428,16

Banco We España, cta, corriente ............................
Fondos públicos ... ...........................................................

. ... ......... 3.807.562,00
. ... *....... 250.400,00 IX. Cuentas diversas 283.163.495,56

Papel de ia «Reserva Social» ...................................... _ X. Cuentas de orden ................................................................... 2.352.349.771,79
Otros valores mobiliarios ............................................... ................ 30.500.000,00
Inmuebles .............................................................................
Mobiliario e instalaciones ..............................................
Otros bienes .......................................................................

................ 4.142.438,00

oo ^nn ¿fifi nn

XI. Pérdidas y Ganancias.

Resultados del ejercicio .......................................................
3.724,94Remanente de ejercicios anteriores ................................OO. i UU.4UU,UU

3.724 94XI. Cuentas diversas.
Pérdidas y Ganancias ............................  ................... _ Suma............................. 9.613.276.452,64
Otros conceptos ... ... ... .................................................................. 129.899.627,22

129.899.627,22 Donosit.ant.ps .........................................  ............................................... 5.105.320.075,00
XII. Cuentas de orden ............................................................... 2.352.349.771,79

Suma............................ 9.613.276.452,64
Depósitos ........ 5.105.320.075,00

14.718.593.527,64 14.718.596.527,64

Madrid, 14 de febrero de 1975.—1.754-C.
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INTURIA Y BERCHINGO-BASOAK, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
a los señores accionistas de «Inturia y 
Berchingo-Basoak, S. A.», para el día 1 
de marzo de 1975, en primera convocato
ria, a las once horas del día, y a la mis
ma hora del día siguiente, si hubiere lu
gar, siendo el orden del día el siguiente*.

1.^ Aprobación, si procede, de las cuen
tas presentadas por los señores Adminis- 
trstdor^s

2° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

3.° Nombramiento de censores de cuen
tas para el próximo ejercicio de 1975.

Elduayen, 27 de enero de 1975.—Los Ad
ministradores.—518-D.

INDUSTRIAS SALMANTINAS, S. A.

Por la presente se convoca Junta ge
neral extraordinaria de accionistas de la 
Sociedad, a celebrar el próximo día 11 de' 
marzo, a las doce horas de la mañana, 
en primera convocatoria, y para el día 
siguiente, a las trece horas, en segunda 
convocatoria, en su domicilio social, calle 
de Ferraz, número 28, de esta capital, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ̂ Ceder, previa peritación técnica, 
ñnca rústica que figura en su activo.

2. ° Autorizar al Consejo de Administra
ción a vender al mejor postor el_ edificio 
urba,no propiedad de esta Compañía; y

3. ° Ruegos y preguntas.
De acuerdo con lo consignado en el ar

tículo 30 de los Estatutos sociales, tendrán 
derecho a asistir a dicha Junta todos los 
accionistas previo depósito de sus accio
nes en la caja social con cinco días de 
antelación o bien del resguardo justifica
tivo de tener constituido depósito de las 
mismas*, en cualquier establecimiento de 
crédito.

Madrid a siete de febrero de mil nove
cientos setenta y cinco.—El Consejo de 
Administración.—1.621-C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE COOPERACION ECONOMICA, S. A.

De conformidad con lo prevenido en los 
Estatutos sociales y en la Ley de Socie
dades Anónimas, se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social eLdía 10 de marzo, a 
las dieciséis horas, en primera convocato
ria, y en el mismo lugar y hora al día 
siguiente, en segunda convocatoria, si a 
ello hubiere lugar, con arreglo al siguien
te orden del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuentas correspon
dientes al ejercicio social de 1974.

2° Nombramiento de nuevo .Consejo de 
Administración de la Sociedad.

3. * Aumento de capital.
4. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 12 de febrero de 1974.—Por la 

Sociedad Española de Cooperación Econó
mica, S. A.: El Director Gerente, R. Ló
pez Viejo.—1.650-C.

MOBILIARIA D. C., S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13 de los Estatutos Sociales,*- el 
Consejo de Administración de esta Com
pañía convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria del presente 
año, qué se celebrará en el domicilio so
cial, calle Caballeros, número 22, el día 
6 de marzo, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, quedando asimismo 
convocada por este anuncio en segunda el 
día siguiente, a la misma hora' y lugar.

para someter a examen y proponer acuer
dos sobre los asuntos comprendidos en el 
siguiente orden del día:

1. ° Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y demás documentos 
de la Sociedad correspondiente al ejerci
cio de 1974.

2. ° Distribución de beneficios.
3. ° Aprobación de la gestión del Con

sejo de Administración.
4. ° Autorización al Consejo de Adminis

tración para aumentar el capital en una 
o varias veces hasta un 50 por 100 del 
capital de la Sociedad, a tenor de lo dis
puesto en el artículo 96 de la Ley de So
ciedades Anónimas.

5. ° Redacción y lectura del acta de la 
propia Junta.

/ Tienen derecho de asistencia a la ex
presada Junta todos los accionistas, para 
lo cual éstos o sus representantes debe
rán proveerse de una tarjeta de asisten
cia, que estará a su disposición en la Se
cretaría de la Sociedad.

Valencia, 11 de febrero de 1975.—El Se
cretario, del Consejo de Administración, 
Alvaro Noguera Giménez.—521-D.

INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES 
PETROLIFERAS, S. A.

De conformidad con lo prevenido en loé 
Estatutos Sociales y en la Ley de Socieda
des Anónimas, se convoca a los señores 
accionistas de esta Sociedad a la Junta 
general ordinaria que se celebrará en el 
domicilio social el día 10 de marzo, a las 
veinte horas, en primera convocatoria, y 
en el mismo lugar y hora al día siguiente, 
en segunda convocatoria, si a ello hu
biere lugar, con arreglo al siguiente or
den del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas Corres
pondientes al ejercicio social de 1974.

2° Nombramiento de nuevo Consejo de 
Administración de la Sociedad.

3. ° Aumento de capital.
4. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 12 de febrero de 1975.—Por In

geniería Civil e Instalaciones Petrolífe
ras, S. A.: El Director Gerente, R. López 
Viejo.—1.651-C.

APARTAMENTOS Y TURISMO, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria, que ha
brá de celebrarse en primera convocatoria 
el día 6 de marzo de 1975, a las diez trein
ta horas, en el domicilio social, con el 
siguiente orden del día:

Unico.—Reducción del capital social.

Los accionistas que tengan derecho de 
asistencia podrán proveerse de las tarje
tas correspondientes, previa la presenta
ción del resguardo bancario que acredite 
el depósito de sus acciones en la Secreta
ría de la Sociedad, desde las once a las 
trece horas, cualquier día hábil hasta el 
1 de marzo del corriente año.

Caso de no reunirse el quórum sufi
ciente, la Junta se celebrará en segunda 
convocatoria el día 7 de marzo de 1975, a 
las diez treinta horas.

Madrid, 12 de febreró de 1975.—El Ad
ministrador.—1.638-C.

ELECTROQUIMICA SAN MIGUEL, S. A.

Convocatoria a Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con lo estable
cido en la Ley sobre Régimen Jurídico de 
las Sociedades Anónimas y en los Estatu
tos sociales, ha acordado convocar a los 
señores accionistas a Juntas generales or

dinaria y extraordinaria, que se celebra
rán en el domicilio social (barrio de Pes- 
teola, sin número, Latasa, Navarra), el 
próximo día 3 de marzo de 1975, a las 
doce horas y trece horas, respectivamente, 
en primera convocatoria, y en los mismos 
locales e iguales^ horas del día siguiente 
en segunda convocatoria, caso de que a 
la primera no hubiera concurrido el nú
mero de accionistas y el capital legalmen
te necesarios para constituir válidamente 
las Juntas, a fin de deliberar y resolver 
los siguientes temas:

Orden del día de la Junta general ordi
naria:

1. ° Lectura de la Memoria, balance y 
cuentas al ejercicio de 1974.

2. ° Propuesta de acuerdos*.

a) Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas de resultados.

b) Aprobación de la gestión del Con
sejo.

c) Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta o designación de In
terventores a tal fin.

Orden del día de la Junta general ex
traordinaria*.

1° Autorizar al Consejo de Administra
ción para ampliar el capital social en una 
o varias veces, en la forma y condiciones 
exigidas en el artículo 96 de Ja Ley de 
Sociedades Anónimas, y para modificar 
en lo preciso los Estatutos sociales.

2.° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta o designación de In
terventores a tal fin.

Tendrán derecho de asistencia a las 
Juntas convocadas aquellos accionistas 
que con cinco días de antelación a la fe
cha de su celebración tengan inscritas sus 
acciones en el Libro de Socios, y con el 
mismo plazo depositen sus acciones o el 
resguardo acreditativo de su depósito en 
la Caja de la Sociedad.

Los socios podrán delegar la asistencia 
y voto en cualquier accionista, comuni
cándolo al Consejo de Administración con 
cinco -días de anticipación, al menos, a la 
fecha de la celebración de las Juntas.

Pamplona, 6 de febrero de 1975.—El Pre
sidente del Conseio de Administración.— 
1.476-C.

HIJOS DE SALVADOR BERNADES, S. A.

La Junta general de accionistas de 12 
de diciembre próximo pasado acordó iá 
reducción de capital mediante cesión y 
adjudicación a señores accionistas de ac
tivos líquidos e inmobiliarios por un total 
imil^te de 30.(X)0.000 de pesetas, idéntico 
al de la reducción acordada.

Lo que se hace público para general co
nocimiento y a efectos de cumplimiento 
de las disposiciones legales pertinentes.

Barcelona, 31 de diciembre de 1974.—Ad
ministrador, Federico Bernades de Caralt. 
1.647-C; l.“ 17-2-1975

MADRID, S. A. DE SEGUROS 
GENERALES

BARCELONA

Gerona, 20

Convocatoria de Junta general extraor
dinaria que se celebrará en su local so
cial el día 14 de marzo, a las doce horas, 
en primera convocatoria, o el día 15 a la 
misma hora, en segunda, de acuerdo con 
el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta ante
rior.

2. Ratificación de los acuerdos toma
dos en la Junta general extraordinaria del 
día 26 de octubre de 1972.

3. Reducción de capital social.
4. Ampliación del capital social.
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5. Renovación y nombramiento de car
gos en el Consejo de Administración.

Barcelona, 12 de febrero de 1975 —El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Isidro Valls Tabernei*.—1.741-C.

LABORATORIOS LEO, S. A.

MADRID

Avenida de Pío XII, 99

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con los Estatutos 
sociales, se convoca a Junta general or
dinaria de accionistas que se celebrará el 
día 4 def próximo mes de marzo, a las 
doce de mañana, en primera convocato
ria, o al día siguiente a la misma hora, 
en segunda, en el domicilio social de la 
Compañía, con el siguiente

Orden del día

1. "* Examen, discusión y aprobación, en 
su caso, después de cubiertas las formali
dades previas estatutarias, de la Memoria, 
inventario, balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias correspondientes al ejercicio 
de 1974, así como el proyecto de distribu
ción de beneficios.

2. '* Designación de accionistas censores, 
propietarios y supieres.

3. '" Reelección de Consejeros.
4. ® Ruegos y preguntas.
5. ® Aprobación del acta, según el ar

ticulo 62 de la Ley de Sociedades Anóni
mas,

Madrid, 14 de febrero de 1975.-^El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.743-C.

INMOBILIARIA ALBAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, se convoca a los se
ñores accionistas de la Sociedad a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
los locales de Capitán Haya, números 3 
y 5, Madrid-16, el próximo día 4 de mar
zo, a las dieciocho horas, y si procediese, 
en segunda convocatoria, el siguiente día, 
5 de marzo, a la misma hora y lugar.

_ Los asuntos que se someterán a la con
sideración y aprobación, en su. casó, se
rán los comprendidos en el siguiente

Orden del día

1.® Lectura y aprobación, en su 
de la Memoria, balance, cuenta de^rer- 
didas y Ganancias, correspondiente al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1974.

2° Propuesta de distr’bución de bene
ficios y aprobación, en su caso.

3. ° Censura y aprobación de la gestión 
social.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1975.

5. ° Designación de Consejeros para cu
brir las vacantes producidas.

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho a asistencia los titu
lares de acciones inscritas en el libro de 
socios con cinco días de antelación al de 
la celebración de la Junta.

Madrid, 14 de febrero de 1975.—El Se
cretario dei Consejo, José Rodríguez Ber- 
nal.—491-8.

HOTELERA EL CARMEN, S. A.

MADRID

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, paseo 
de la Castellana, número 57, el día 6 de 
marzo, a las diez horas de la mañana, 
en primera convocatoria, y si procediere, 
q, la misma hora y lugar, el día 7, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social.

2° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado 
en 30 de septiembre de 1974.

3.° Destino que ha de darse a los re
sultados del ejercicio.

4° Renovaciones y nombramientos en 
el Consejo de Administración.

5. ° Decisiones sobre la aplicaciórr de 
la Ley de Regularización de Balances.

6. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1 de oc
tubre de 1974 al 30 de septiembre de'1975.

7. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 13 de febrero de 1975.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Isidro Díaz de Bustamante y Díaz.— 
1.737-C.

S. A. ECHEVARRIA

Junta general de señores accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general de esta Sociedad, que 
se celebrará, en primera convocatoria, a 
las doce treinta horas del día 10 de mar
zo próximo, en el hotel Ercilla (calle

Ercilla, 37-39. Bilbao), y en su caso, en 
segunda convocatoria, el día siguiente, 
11 de marzo, en el mismo lugar y hora, 
con arreglo ¿il siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de distribu
ción de beneficios y gestión de- los Ad
ministradores, correspondientes al ejer
cicio cerrado en 31 de diciembre de 1974.

2. Nombramiento de' accio-ástas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1975.

3. Ampliación de capita' para atender 
a conversión de obligaciones. Autoriza
ción al Consejo ptira ampliaciones de ca.- 
pital.

Para la adopción de acuerdos válidos 
habrán de concurrir a la Junta, en pri
mera convocatoria, accionistas que repre
senten las dos terceras partes del capital 
desembolsado. En segunda convocatoria, 
se precisará la representación de la mi
tad de dicho ca^pital.

Podrán asistir a la Junta general los 
titulares de acciones que, con cinco días 
de antelación a la fecha, en que haya de 
celebrarse la Junta, hayan depositado 
en la Caja social las acciones o docu
mentos ibastante;: que acrediten la pose
sión de las mismas, y el resguardo que 
de este depósito se c ::pida será indispen
sable presentarlo para asistir a ella.

Para tener voz y voto, u e requiere ser 
tenedor, al menos, de 50 acciones.

No podrávU delegar los accionistas su 
representación, sino en otro accionista 
que tenga voz y voto, no -ser que ten
ga persona apoderada en escritura pú
blica.

Bilbao, 12 de febrero de 1975.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
José Antonio Arana Gondra.—1.739-C.

PROYCAR, S. L.

MADRID 1

General Mola, 7, 2.ª, 3. Teléfono 276 87 97 

Aviso

La Compañía mercantil «Proycar, S. L.», 
ha acordado en Junta general universal 
celebrada el 30 de noviembre de 1974j con 
todos los requisitos reglamentarias, y 
protocolizada mediante escritura autoriza
da por el Notario de Madrid don Antonio 
Cuerda de Miguel, su disolución.

En consecuencia, se pone en conoci
miento de todos los acreedores y de cuan
tas personas puedan considerarse afecta
das por el expresado acuerdo de disolu
ción, advirtiéndoles que ha sido nombra
do liquidador de la Compañía «Proycar, 
Sociedad Limitada», el cenSor jurado de 
cuentas don Ignacio Zornoza Tejedor.

Madrid, 5 de febrero de 1975.—«Proy
car, S. L.», José Alix.—411-10.


