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Garantías: El depósito provisional para 
tomar parte en la subasta será de 228.767 
pesetas. La garantía definitiva y, en su 
caso, la complementaria se fijarán con 
arreglo a lo previsto en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Documentos: Los licitadores deberán 
presentar los siguientes:

a) Proposición según el modelo oficial 
que se inserta al final de este edicto, 
concretando la oferta económica.

b) Poder bastanteado a cargo del Se- 
cretadio-Letrado del Ayuntamiento, caso 
de concurrir a través de representación.

c) Declaración jurada de no estar 
comprendido en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad a oue 
se refieren los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación.

d) Documento nacional de identidad, 
fotocopia o copia autentificada del mismo.

e) Carné de Empresa con responsa
bilidad.

f) Recibos o fotocopias de la licencia 
fiscal. del Impuesto industrial y de los 
Boletines de cotización al Régimen Gene
ral de la Seguridad Social.

g) Resguardo de haber constituido la 
garantía provisional.

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las 
trece horas del día hábil siguiente a la 
terminación del plazo de presentación.

Pao o de de las obras.- Se efectuará me
diante certificaciones totales o parciales 
de las obras realizadas, expedidas ppr

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Tesoro 
y Presupuestos

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja General con los números 499.338 
de registro y 6.953 del diario de operacio
nes correspondiente al 5 de abril de 1966, 
constituido por «Sondeos y Tuberías, So
ciedad Anónima», en valores, sin despla
zamiento, por un nominal de 255.000 pe
setas (referencia 3.193/1975).

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle, que lo presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito sino a su legítimo dueño, quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto 
transcurridos dos meses, desde la publi
cación de este anuncio, sin haberlo pre
sentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su Reglamento.

Madrid, 13 de enero de 1976.—El Admi
nistrador.—807-C.

Administraciones de Aduanas
TARRAGONA

Se notifica a Lucien Ciaría, en ignorado 
Pagadero, propietaria del automóvil «Ford 
Taunus», matrícula 6022-RX-31, objeto de 
las diligencias por faltas reglamentarias 
número 89/75, de esta Aduana, por pre
sunta infracción al vigente régimen tem
poral de automóviles, que se le concede 
un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, para que presente 
o formule cuantas alegaciones estime con

el técnico director que designe el Ayun
tamiento. Existe consignación presupues
taria para su pago.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, con domici
lio en ....... debidamente enterado del
pliego de condiciones relativo a las obras 
de urbanización de la avenida Cemen te- 
rio, ampliación del grupo escolar «Cani- 
gó» y. construcción de un muro de con
tención en las Escuelas San Fernando, 
se. compromete a ejecutar las obras re
feridas,, con estricta sujeción a dicho plie
go, en la cantidad de ...... (en letra) pe
setas,

(Fecha y firma del proponente.)
San Justo Desvern, 19 de enero de 1978. 

El Alcalde.—582-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ses Sa
lines (Baleares) por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servi
cio de recogida de basuras.

Se anuncia concurso para la contrata
ción del servicio de recogida domiciliaria 
de basuras en la colonia de Sant Jordi, 
así como su transporte, vertido y elimi
nación.

Duración del contrato: Tres años.
Tipo de licitación: Primer año, 800.000 

pesetas anuales; segundo año, 90.000 pe
setas anuales, y tercer año, 1.000.000 de 
pesetas anuales, a la baja.

Los pliegos de condiciones están de ma
nifiesto en las oficinas municipales.

OTROS ANUNCIOS

venientes en defensa de su derecho, sig
nificándole que, caso de no hacerlo, se 
dictará acuerdo según los antecedentes 
que obran en esta Administración.

Tarragona, 16 de enero de 1976.—El Ad
ministrador.—398-E.

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Por medio del presente, se hace saber 
a Mohamed Elazzak, de ignorado domi
cilio, que el ilustrísimo señor Presidente 
de este Tribunal, en el expediente nú
mero 261/1975, instruido por aprehensión 
de varios, mercancía que ha sido valo
rada en 28.880 pesetas, ha dictado provi
dencia en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 1.® del artículo 77 del vigente 
texto refundido de la Ley de Contrabando, 
calificando en principio la supuesta in
fracción de contrabando de menor cuan
tía y, por tanto, de la competencia de. 
este Tribunal, debiéndose tramitar las ac
tuaciones con arreglo al procedimiento 
señalado en los artículos 79 a 86 de dicha 
Ley;

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le cdmunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 12 de febrero del actual 
año, a las once horas, para ver y fallar 
el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por 
sí o por persona siendo Letrado-, igual
mente presentar en el acto de la sesión 
las pruebas que considere convenientes 
a su defensa, así como nombrar Vocal co

La garantía provisional es de 20.000 pe
setas, y la definitiva, de 40.000 pesetas.

Las proposiciones se presentarán en las 
oficinas municipales, en horas de oficina, 
desde la publicación de este anuncio has
ta el día hábil anterior al de la apertura 
de plicas, que se efectuará a las doce 
horas del día siguiente hábil al en que 
se cumplan veinte hábiles desde la pu
blicación de este concurso en ©1 «Boletín 
Oficial del Estado».

Las proposiciones deberán ajustarse al 
siguiente modelo:

Don ...... domiciliado en ........ con docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre propio (o en representación 
de .......), toma parte en el concurso con
vocado por el Ayuntamiento de Ses Sa
lines para contratar la prestación del ser
vicio de recogida y eliminación de basu
ras de la colonia de Sant Jordi, v( s© 
compromete a realizar el indicado servi
cio, por el precio de ......  pesetas anua
les el primer año, de ...... pesetas anuales
el segundo año y de ...... pesetas anua
les el tercer año.

El licitador se somete al pliego de con
diciones de este concurso, y declara, ba
jo su responsabilidad, no hallarse incurso 
en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilida señaladas en el Regla
mento de Contratación de las Corporación 
nes Locales.

(Fecha y firma.)

Ses Salines, 7 de enero do 1978 —El 
Alcalde.—580-A.

merciante, todo de conformidad con lo 
prevenido en la citada Ley.

Lo que se hace público para que llegue 
a conocimiento del interesado.

Algeciras. 20 de enero de 1976.—El Se
cretario.—V,® B.°: El Presidente.—581-E.

ALICANTE

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículo 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica al señor Juste, propietario 
que fue en 1988 del «Garaje Juste», y a 
José Veiga Alén, cuyos últimos domicilios - 
conocidos eran: él primero, en calle Ge
neral Franco, de Orense, y el segundo, sin 
domicilio reconocido, actualmente en el 
extranjero, inculpados en el expediente 
mero 28/73, instruido por aprehensión de 
turismo marca «Citroen», modelo ID-19, 
matrícula OR-18878, mercancía valorada 
en 225.000 pesetas que, en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del artícu
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando, 
ha dietado providencia calificando, en 
principio, la supuesta infración cometida, 
como de mayor cuantía y, por tanto, de 
la competencia del Pleno de este Tribunal. 
Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo so notifica a los interesados 
que a las diecisiete horas del día 25 de 
febrero de 1978 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, a 1 
cuya sesión podrán concurrir asistidos o 
representados por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, udvirtiéndoseles. por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sancionador,
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se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
18 de julio de 1904.

Alicante, 27 de enero de 1978.—El Se
cretario del Tribunal.—735-E.

BALEARES

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Antonio Aguiló Pérez, 
cuyo último domicilio conocido era en ca
lle Cicerón, 16, cafetería «Real», Can Pas
tilla, Palma de Mallorca, inculpado en 
el expediente número 277/75, instruido 
por aprehensión de aparato musical, mer
cancía valorada en 8.000 pesetas, que, en 
cumplimiento de lo establecido en el pá
rrafo 1 del artículo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando, se ha dictado providen- 
cip calificando, en principio, la supuesta 
infracción cometida, como de menor 
cuantía y, por tanto, de la competencia 
de la Comisión Permanente de este Tri
bunal. Lo que se publica con la adver
tencia 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 al interesado que 
a las diez horas del día 17 de febrero 
de 1970 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arre
glo a derecho, advirtiéndosele, por medio 
del presente edicto, de cuanto, en rela
ción con el procedimiento sancionador, se 
determina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 
de julio de 1964.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 
1976.—El Secretario del Tribunal.—619-E.

Desconociéndose el actual paradero de 
Wolfgang Harmuth y María Grazmaun, 
con últimos domicilios conocidos en «Edi
ficio Paraíso ,del Mar», apartamento nú
mero seis, Talamanca, Ibiza (Baleares) y 
sin domicilio conocido la segunda, se les 
hace saber por el presente eáicto lo si
guiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 13 de fe
brero de 1976, se reunirá la Junta de Va
loración establecida por el articulo 7.° de 
la vigente Ley de Contrabando, para pro
ceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 306/75, en el que fi
guran como presuntos inculpados.

Lo que se comunica a efectos de su asis
tencia por si o por persona que les repre
sente legalmente en dicho acto, advirtién
doles que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para, ser uni
da al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económico- 
Administrativas de 26 de noviembre de 
1559.

Palma de Mallorca. 23 de enero de 1976. 
El Secretario del Tribunal.—737-E.

\

GUIPUZCOA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Luis Manuel da Rocha 
Sarria Guimaraes. nacido en Porto (Por
tugal) el día 3 de octubre de 1933, hijo de 
Manuel Eduardo y de María Oteie, cuyo 
último domicilio conocido era en Lisboa 
(Portugal), avenida Camilo Castilo Bran- 
co, 10, octavo, inculpado en el expediente 
número 81/75, instruido por aprehensión 
de 1,360 kilogramos de hachis, mercan

cía valorada en 13.600 pesetas, que, en 
cumplimiento de lo establecido en el pá
rrafo 1) del artículo 7 de la vigente Ley 
de Contrabando, se ha dictado providen
cia calificando, en principio, la supuesta 
infracción cometida, como de menor cuan
tía, y, por tanto, de la competencia de la 
Comisión Permanente de este Tribunal. 
Lo que se publica con ¡a advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado, que 
a las diez horas del día 9 de febrero de 
1976 se reunirá este Tribunal para-ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
derecho, advirtiéndole, por medio del pre
sente edicto, de cuanto, en relación con 
el procedimiento sancionador, se determi
na en los artículo 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando de 16 de ju
lio de 1964.

San Sebastián. 27 de enero de 1976.— 
El Secretario del Tribunal.—744-E.

MALAGA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículo 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica á Andrai R. G. Neisen, 
cuyo último domicilio conocido era' en 
Ch. de Charleroi 190, Namur (Bélgica), 
inculpado en el expediente número 276/ 
75, instruido por aprehensión de un au
tomóvil «Citroen Tiburón», matrícula 148- 
HS-46 (F), mercancía valorada en 50.000 
pesetas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se 
ha dictado providencia calificando, en 
principio, la supuesta infracción cometida, 
como de menor cuantía y, por tanto, de 
la competencia de la Comisión Permanen
te de este Tribunal. Lo que se publica con 
la advertencia de que contra dicha pro
videncia se puede interponer, durante el 
día siguiente al de su publicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del día 13 de febrero de 
1970 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a derecho, ad virtiéndosele, por medio del 
presente edicto, de cuanto, en relación 
con el procedimiento sancionador, se de
terminada en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 
de julio de 1964.

Málaga, 22 de enero de 1976.—El Secre
tario del Tribunal.—753-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a míster Alam, súbdito bri
tánico, cuyo último domicilio conocido era 
en Inglaterra, inculpado en el expediente 
número 289/75, instruido por aprehensión 
de un automóvil «Ford-Zephyr 6», ma
trícula 303-DFW, y de un remolque vivien
da matrícula 303 DFW, mercancía valora
da en 30.000 pesetas, que, en cumplimiento 
de lo establecido ej> el párrafo 1) del ar
tículo 77 de la vigente Ley de Contraban
do, se ha dictado providencia calificando, 
en principio, la supuesta infracción come
tida, como de menor cuantía y, por tanto, 
de la competencia de este Tribunal. Lo 
que se publica con la advertencia de que 
contra dicha providencia se puede inter
poner, durante el día siguiente al de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que a 
las once horas del día 13 de febrero de 
1976 se reunirá el Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
derecho, advirtiéndole, por medio del pre
sente edicto, de cuanto, én relación con 
el procedimiento sancionador, se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando de 10 de ju
lio de 1964.

Málaga. 22 de enero de 1976.—El Secre
tario del Tribunal.—754-E.

VALENCIA

Desconociéndose el actual paradero de 
Juan Momparler, ignorándose el segundo 
apellido y demás circunstancias persona
les, con último domicilio conocido en Al
quería de la Condesa (Valencia), se le 
hace saber por el presente edicto lo si
guiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las doce, horas del día 18 de 
febrero de 1976, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 5/76, en el que figu
ra como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí, o por persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclablaciones Económico- 
Administrativas de 23 de noviembre de 
1S59.

Valencia a 28 de enero de 1976.—El Se
cretario del Tribunal.—769 E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

¡Jefaturas Provinciales 
¡de Carreteras

TOLEDO

Habiendo sido solicitado por don Andrés 
Aterido Cañadilla la permuta de un depó
sito de materiales, situado en el punto 
-kilométrico 38 de la C.TO-721, lado Nor
te, por otro igual y en el mismo punto 
kilométrico, en la parte sur. y para noti
ficación a ¡os expropiados o causahabicn- 
tes, dándoles opción al derecho de rever
sión que les concede el artículo 54 de 
la vigente Ley de Expropiación Forzosa 
y concordantes de su Reglamento, se se
ñala un plazo de treinta días hábiles, con
tados a partir de la publicación de este 
anuncio, para presentar las reclamacio
nes oportunas en la Secretaría de esta 
Jefatura Provincial de Carreteras.

Toledo, 12 de enero de 1976.—El Inge
niero Jefe, P. A., Gregorio Rubio Manza
nares,— 254-E.

Confederaciones Hidrográficas
SEGURA

De conformidad con lo prevenido en el 
artículo 18 de la vigente Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954 y en el artículo 17 ds su Reglamento, 
se abre información pública para iniciar 
el expediente de expropiación forzosa que 
ha de ser instruido con motivo de las 
obras del «Proyecto de canal de la margen 
derecha del Segura. Tramo Alhama-Lorca 
(aprovechamiento conjunto Tajo-Segura).
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Expediente de expropiación número 1. 
Término municipal de Totana (Murcia)».

Los bienes afectados por esta expropia
ción son los siguientes:

Finca única.—Propietario:- Don José 
Luis Cánovas Palacio-Valdós, General 
Martínez Campos, 42, 2° C, Madrid-10. 
Superficie: 0,2460 hectáreas de tierra de 
labor con arbolado. Linderos: Norte y Sur, 
resto de finca; Este, José Alix Martí
nez, y Oeste, rambla de Yechar. Paraje: 
Yechar-Mortolitos.

En consecuencia, se concede uri plazo 
de quince días para solicitar la rectifi
cación de posibles errores en la descrip
ción de los bienes reseñados, conforme al. 
artículo 19 de la citada Ley y el 18 de 
su Reglamento.

Murcia, 20 de enero de 1976.—El Inge
niero Director, Enrique Albacete.—491-E.

Juntas de Puertos

LA CORUÑA

Amortización de obligaciones

El día 28 de - noviembre de 1975, ante 
Notario de esta ciudad don Francisco Ja
vier Sáenz Valdés, se procedió al sorteo 
reglamentario para la amortización do 
obligaciones de¡ empréstitio de esta Jun
ta, que fue autorizado poi- Leyes de 18 
de diciembre de 1946 y de 30 de marzo 
de 1954.

La amortización de estas obligacio
nes tendrá efecto a partir del día 1 de 
enero de 1976, y el reembolso se efectuará 
contra entrega de los títulos, en las ofi
cinas de esta Junta, en las que estará 
expuesta la relación de las que han resul
tado amortizadas, la serie a que corres
ponden, los importes a que han de reem
bolsarse y demás datos que necesiten co
nocer sus tenedores.

La Coruña, 28 de noviembre de 1975.— 
El Secretario-Contador. Miguel Olives.— 
Visto bueno: El Presidente, Fernando Sa- 
lorio.—584-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

Escuelas Universitarias 
de Ingeniería Técnica

ZARAGOZA

En'cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3.° de la Orden de 2 de agosto 
de 1938, se hace pública da incoación en 
esta Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial, del expediente para la 
expedición de nuevo título de Perito In
dustrial Químico, de don José Luis Gómez 
Gómez, por extravío del que le fue ex
pedido en 29 de febrero de 1968.

Lo que se pone en conocimiento de las 
personas interesadas por si tuvieran que 
formular alguna reclamación sobre "el 
mismo.

Zaragoza. 9 de enero de 1976.—Él Di
rector— 105-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 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: Sección 3.* AS/ce-39572/75.
Peticionario: «Estabanell y Pahisa, So

ciedad Anónima».

Finalidad: Ampliación red distribución 
de energía eléctrica, a 5 KV., con una 
línéa subterránea que alimentará E. T. 
«Cardedéu», en el término municipal de 
La Garriga.

Características: 70 metros de línea sub
terránea, cable de cobre de 3 por 95 mi
límetros cuadrados. Caseta en obra, con 
transformador de 315 KVA., relación 5/ 
0,22 KV.

Presupuesto: 642.200 pesetas.
Procedencia de ios materiales: Nacio

nal.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en con
creto.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas, podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días, con las ale
gaciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Barcelona, 19 de diciembre de 1075.—El 
Delegado provincial, Francisco Brosa Pa- 
láu.—269-4.

BURGOS 

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2817/1966, de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de las instalaciones eléctricas 
que se detallan, asi cómo la declaración 
en concreto de la utilidad pública de las 
mismas:

Referencias: R. I. 2.718, expediente nú
mero 28.611, F. 640.

Objeto de la instalación: Enlazar la nue
va- E. T. D. de Cabriana con la red de 
alta tensión a 13,2 KV. de Miranda de 
Ebro.

Características principales:

Línea eléctrica de 13,2 KV. de tensión, 
de 754 metros de longitud, sobre postes 
de hormigón con cruceta metálica y to
rres tipo «Acacia», con origen en la nueva 
É. T. D. de Cabriana y final en la línea 
que actualmente va de la nave al centro 
de transformación «La Ermita».,

Línea eléctrica a 13,2 KV. de tensión, 
de 1.424 metros de longitud, sobre postes 
de hormigón con cruceta metálica y torre 
«Acacia», con. origen en la E. T. D. de 
Cabriana y final en un apoyo en el que 
enlazaría con la actual línea a centro 
de transformación *H. D. César».

Línea eléctrica a 13,2 KV. de tensión, 
de 1.950 metros de longitud, sobre postes 
de hormigón con cruceta metálica y torre 
«Acacia», con origen en la E. T. D. de 
Cabriana y final en un apoyo de paso 
a subterráneo de entrada al actual centro 
de transformación «Santa Teresa».

Línea eléctrica de 13,2 KV, de tensión, 
de 1.630 metros de longitud, sobre postes 
de hormigón con cruceta metálica y torre 
«Acacia», con origen en la E. T. D. de 
Cabriana y final en la actual línea Nor
te, en punto próximo al actual centro de 
transformación «Telefónica».

Línea eléctrica a 13,2" KV. de tensión, 
de 1.511 metros de longitud, sobre postes 
de hormigón y torres metálicas, con ori
gen en la E. T. D. de Cabriana y final 
en la actual línea de circunvalación por 
la parte Oeste, en el punto donde deriva 
a la carretera de Suzana.

Linea eléctrica a 13,2 KV. de tensión, 
de 1.008 metros de longitud, sobre apoyos 
de hormigón y torre metálica, con origen 
en la E. T. D. de Cabriana y final en 
un apoyo a partir del cual se prolongará 
eri el futuro la linea de circunvalación II.

Línea eléctrica de 13,2 KV. de tensión, 
de 3.132 metros de longitud, sobre apiros 
de hormigón y torres metálicas, con ori
gen en la E. T. D. de Cabriana y final 
en la actual línea Orón-chalés.

Linea eléctrica a 13,2 KV. de tensión, 
de 209 metros de longitud, sobre apoyo 
de hormigón, con origen en el apoyo nú
mero 1 de. la línea rural y final en un 
apoyo de la actual línea a Caicedo-Yuso.

Procedencia d@ los materiales: Nacio
nal.

Presupuesto: 6.027.740 pesetas.
Lo que se hace público para-que pueda 

examinarse el proyecto de la instalación 
en la Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria en Burgos, calle de Madrid, 
número 22, y formular las reclamaciones 
que se estimen oportunas al proyecto, en 
el plazo de treinta días contados a partir 
del día siguiente al de publicación de este 
anuncio.

Burgos, 12 de enero de 1976.—El Dele
gado provincial, Jesús Gayoso Alvarez.— 
237-B.

CACERES

Sección de Industria

A los efectos dq lo previsto en los De
cretos 2617 y 2619/1966, se abre informa
ción pública sobre las instalaciones si
guientes:

Peticionario: «Iberduero, S. A.».
Finalidad y características: Construc

ción de una línea eléctrica a 13,2 KV., 
de 1.722 metros de longitud, en dos tra
mos, uno aéreo de 1.414 metros de longi- 
tud y otro subterráneo de 308 metros de 
longitud, y final en el centro de transfor
mación proyectada, tipo interior, de 
630 KVA. y relación de transformación 
de 13.200/380-220 V., para atender las ne
cesidades del barrio La Villa, en Truji- 
11o.

Las líneas tendrán el siguiente detalle:

Origen en el apoyo número 13 de la 
 línea Huerta Animas-Huerta de la Mag
dalena y final en Puerta de Coria, apoyos 
metálicos, hormigón y madera, y conduc
tor de aluminio-acero de 54,8 milímetros 
cuadrados y cobre;

Origen en Puerta dé Coria y final en 
C. T. proyectado,- apoyo subterráneo y 
conductor de aluminio de 3 por 150 milí
metros cuadrados.

.Presupuesto: 2.292.867 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública.
Esta información se publica en el «Bo

letín Oficial del Estado» y en el de la 
provincia, y periódico «Extremadura».

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por duplicado, con 
las alegaciones que estimen oportunas, en 
esta Sección de Industria, dentro del plazo 
de treinta días a partir del siguiente al 
de la última publicación del presente 
anuncio.

Cáceres, 22 de enero de 1976.—El De
legado, Raimundo Gradillas Regodón.— 
265-B.

CUENCA

Autorización, administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública
A los efectos prevenidos en el artículo 

9.“ del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del 
Decreto 2819/1966, ambos de 20 de oc
tubre, se somete a información pública la 
petición de instalación y 'declaración en 

'concreto de su utilidad pública, de una 
línea de transporte de energía eléc
trica M. T. 20 KV., cuyas principales ca
racterísticas se señalan a continuación:

a) Peticionario: «Hidroeléctrica Espa
ñola, S. A », calle Claudio Coello, 55, Ma
drid.

b) Lugar establecimiento de la instala
ción: Mota del Cuervo, origen en la lí
nea subestación «Quintanar del Rey» Mo
ta del Cuervo, y final, en centro de trans
formación «Rabosero», propiedad de la 
Empresa peticionaria.

c) Finalidad de la instalación: Mejora 
del suministro de energía a la localidad.

di Características principales: Línea 
aérea, trifásica, un solo -circuito, oon una
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longitud total de 651 metros y una capa 
cidad ds transporte de_4.800 KVA.

e) Procedencia materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 220.444 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria en Cuenca, calle 
Almirante Carrero Blanco, 4. y formular
se al mismo las reclamaciones, por dupli
cado, que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Cuenca, 10 de enero de 1976.—El Dele
gado provincial, Rafael Gómez dei Valle 
y Egea.— 718-C.

GERONA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9 ° del Decreto 2617/1966 y artículo 
10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica la petición de instalación y decla
ración en concreto de su utilidad públi
ca, de una estación transformadora y aco
metida cuyas características especiales se 
señalan a continuación.

Peticionario: «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana», paseo de Gra
cia, 132, Barcelona.

Lugar donde.se va a establecer la ins
talación: Término municipal de San Gre
gorio.

Finalidad de la instalación: Ampliar SU 
distribución.

Características principales: 0,013 kiló
metros de línea aérea, 25 KV., derivada 
del apoyo 52 de la línea Ge ron a-La Bis- 
bal; estación transformadora dé 50 KVA. 
denominada «Prat Moret», número 8.215.

Presupuesto: 62.535 pesetas.
Expediente: 1.449-75/197.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la insta
lación en esta Delegación Provincial dél 
Ministerio de Industria, - y formularse al 
mismo tiempo las reclamaciones, por du
plicado, que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta dias contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Gerona, 13 de enero de 1976.—El Dele
gado provincial, Luis Dourdi] Navarro.— 
782-C.

GUADALAJARA

Autorización administrativa de la ins
talación y su declaración de utilidad 

pública

A los efectos prevenidos en el articu
lo 9.° del Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación de línea y centro 
de transformación, cuyas características 
se reseñan a continuación:

Peticionario: «U. E., S. A..
Derivación de la linea y término: Co

mienza en el apoyo 32 de la línea subes
tación «Prona* a línea Guadalajara-Entre- 
peñas, terminado en el centro a instalar.

Finalidad de la instalación: Suministro 
de energía a Archilla.

Características principales : Línea a 
15 KV., de 0.55 kilómetros de longitud 
en un solo circúito, con cable de alumi
nio-acero de 31,1 milímetros cuadrados 
y aisladores de cadenas de amarre con 
postes metálicos y de hormigón-, centro 
de transformación tipo intemperie de 
15 KVA., relación de transformación de 
15.000 + 5 por 100 380-220 V„ con todos 
sus elementos reglamentarios de manio
bra, protección y medida

Presupusto: 409.836,08 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Lo que se hace público para ser exami

nado el proyecto de la instalacióh en esta 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Indutria en Guadalajara, sita en San Juan

de Dios, 8, y. formular al mismo tiempo 
las reclamaciones oportunas, en el plazo 
de treinta días contados a partir dei si
guiente a la publicación de este anuncio.

Guadalajara, 22 de diciembre de 1975.— 
El Delegado provincial, Jesús Ramón Ca- 
macho.—40-D.

JAEN

Sección de Industria

A los efectos prevenidos en el Decre
to 2617/1966, de 20 de octubre, y en el 
Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966, de igual fecha, 
se abre información pública sobre la soli
citud de autorización administrativa y de
claración en concreto de utilidad pública 
de la siguiente línea eléctrica.

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.», con domicilió en 
Jaén, avenida de Madrid, número 8.

Finalidad: Mejorar la calidad de servi
cio en la zona.

Características: Nueva línea aérea de 
transporte de energía eléctrica en un solo 
circuito trifásico a 25 KV-, con 1.221 me
tros de longitud, que servirá de conexión 
entre las líneas de la Empresa peticio
naria, Espelúy-Vlllanueva de la Reina y 
Espelúy-Rincón, en término municipal de 
Espelúy. Conductores de aluminio-acero 
de 31,10 milímetros cuadrados de sección 
cada uno, aisladores de tipo suspendido 
en-cadena de tres elementos y apoyos 
metálicos de distintos tipos y esfuerzos.

Presupuesto: 432.352 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Todas aquellas personas o Entidades 

que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por duplicado, con 
las alegaciones que estimen oportunas, en 
esta Delegación Provincial, Sección de In 
dustria, avenida del Generalísimo, núme
ro 42, Jaén, en el plazo de treinta días 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 15 de enero de 1976.—E) Delegado 
provincial interino, Ricardo Martín Ga
llego.—732-C.

A los efectos prevenidos en el Decre
to 2617/1966, de 20 de oítubre, y en el 
Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966, de igual fecha, 
se abre información pública sobre las so
licitudes formuladas por «Compañía Se
villana de Electricidad, S. A.», con domi
cilio en Jaén, avenida de Madrid, núme
ro 8, para la autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas siguientes:

En Jaén: Nuevo centro de transforma
ción, tipo interior, denominado «Triángu
lo», de 250 KVA., relación de 5.000±5 por 
100/380-230 V,, y doble alimentación del 
mismo mediante líneas de alta tensión, 
en cable subterráneo para 20 KV.. en alu
minio de 3 por 150 milímetros cuadrados, 
con longitud total de 313 metros, y con 
origen en centros de transformación exis
tentes denominados" «Estación» y «Gene
ralísimo». Presupuesto, 983.013 pesetas.

En Jaén: Nuevo centro de transforma
ción, tipo interior, denominado «Sevilla
na», de 630 KVA., relación de 5.000Í5 
por 100/380-220 V., y doble alimentación 
del mismo mediante líneas de alta ten
sión, en oable subterráneo para 20 KV., 
en aluminio de 3 por 150 milímetros cua
drados, con longitud total de 325 metros, 
y con origen en centros de transformación 
existentes denominados «Ejército Espa
ñol» y «Cristo Rey». Presupuesto, 1.190.257 
pesetas.

En Mengíbar: Nuevo centro de transfor
mación, tipo interior, denominado «San 
Juan», de 160 KVA., relación de 25.000± 
5 por 100/230-133 V., y alimentación del 
mismo mediante línea de alta tensión en 
doble circuito, en cable subterráneo para 
25 KV., en aluminio de 3 por 95 milí
metros cuadrados, con 160 metros de lon

gitud. con origen en línea de la Empresa 
peticionaria existente entre los centros de 
transformación caseta «G. Rodrigo»-case. 
ta «Plaza». Presupuesto, 952.678 pesetas.

En Jaén: Dos nuevos centros de trans
formación, tipo interior, denominados 
«Amovar 1» y «Amovar 2», de 250 KVA. 
cada uno de potencia y relación de 5.000+ 
5 por 100/380-220 V., y alimentación de 
los mismos mediante nueva línea en cable 
subterráneo para 20 KV., en aluminio de 
3 por 150 milímetros cuadrados, con 425 
metros de longitud, con origen en Centro 
de transformación existente denominado 
«Juventudes» y trazado caseta «Amo
var l»-caseta «Amovar 2»-línea aérea de 
circunvalación. Presupuesto, 1.161.969 pe
setas.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por duplicado, con 
las alegaciones que estimen oportunas, en 
esta Delegación Provincial, Sección de In
dustria, avenida del Generalísimo, núme
ro 42, Jaén, en el plazo de treinta días 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 15 de enero de 1976.—El Delegado 
provincial interino, Ricardo Martín Galle
go.—728-C.

A los efectos prevenidos en el Decre
to 2617/1966, de 2o de octubre, y en el 
Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966, de igual fecha, 
se abre información pública sobre las so
licitudes formuladas por «Compañía Sevi
llana de Electricidad, S. A.», con domi
cilio en Jaén, avenida de Madrid, núme
ro 8. para la autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública de las 
instalaciones eléctricas siguientes:

En Árjona: Nuevo centro de transfor
mación, tipo interior, denominado «Cen
tro», de 250 KVA., relación de 25.000+ 
5 por 100/230-133 V., y alimentación del 
mismo mediante línea de alta tensión en 
un solo circuito trifásico, en cable sub
terráneo para 30 KV.. en aluminio de 3 
por 95 milímetros cuadrados, con 394 me
tros de longitud, con origen en caseta 
existente denominada «Llano», cuya fina
lidad será atender nuevas peticiones de 
suministro en esta zona de la ciudad. Pre
supuesto, 1.560.300 pesetas.

En Alcalá la Real: Nuevo centro de 
transformación, tipo interior, denominado 
«Carretera de Granada», de 250 KVA., 
relación de 25.000±5 por 100/230-133 vol
tios, y alimentación del mismo mediante 
línea de alta tensión en un solo circuito 
trifásico, en cable subterráneo para 
25.KV., en aluminio de 3 por 95 milíme
tros cuadrados, con 235 metros de longi
tud, con origen en caseta existente deno
minada «Discoteca», cuya finalidad será 
atender nuevas peticiones de suministro 
en esta zona de la ciudad. Presupuesto, 
1.141.776 pesetas.

En Bedmar: Nuevo centro de transfor
mación, tipo interior, denominado «San 
Isidro», de 250 KVA., relación de 25.000±55 
por 100, 380-230 voltios, y alimentación del 
mismo mediante línea de alta tensión en 
un solo circuito trifásico, en cable sub
terráneo para 30 KV.. en aluminio de .3 
por 95 milímetros cuadrados, con 320 me
tros de longitud, con origen en caseta 
existente denominada «Cooperativa», cuya 
finalidad será atender nuevas peticiones 
de suministro en esta zona de la ciudad. 
Presupuesto, 1.312.165 pesetas.

Eñ Torreperogil: Nueijo centro de trans
formación, tipo interior, denominado «Co
operativa», de 250 KVA., relación de 
25.000+ 5 por 100/380-230 V.. y alimenta
ción del mismo mediante línea de alta 
tensión en un solo circuito trifásico, en 
cable subterráneo para 30 KV., en alu
minio de 3 por 95 milímetros cuadrados, 
con 167 metros de longitud, con origen
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en línea de circunvalación, cuya finali
dad será atender nuevas peticiones de 
suministro en esta zona de la ciudad. Pre
supuesto, 715.012 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por duplicado, con 
las alegaciones que estimen oportunas, en 
esta Delegación Provincial. Sección de In
dustria, avenida del Generalísimo, núme
ro 42, Jaén, en e] plazo de treinta dias 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado*.

Jaén, 15 de enero de 1976.—El Delegado' 
provincial interino, Ricardo Martin Ga
llego—729-C.

MALAGA

De acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 2617 y 2619/1966, de 20 de octu
bre, se abre información pública sobre 
el expediente A. Tí número 678/624/2 in
coado en esta Delegación dé Industria, 
con el objeto de autorizar la instalación 
eléctrica siguiente:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Finalidad: Ampliación de la subestación 
secundaria.

Características: Subestación tipo i nte- 
rior con transformadores a la intemperie,
3 por 15 MVA. (existentes) y 1 por 
20 MVA. (ampliado), relaciones de 66A 
10 KV. (existentes) y 66/20 KV. (amplia
do).

Presupuesto: n.765.865 pesetas.
Los que se considerer afectados por la 

misma pueden presentar las alegaciones 
que estimen procedentes, por escrito du
plicado, en el plazo de treinta días hábi
les contados desde la publicación de este 
anuncio, en las oficinas c(9 la Delegación 
Provincial (avenida de Pries, número 3), 
donde se encuentra el proyecto de la ins
talación a disposición de los interesados, 
para su vista, en horas hábiles de oficina, 
siempre que acrediten su identidad y jus
tifiquen debidamente su interés en el ex
pediente.

Málaga, 11 de diciembre de 1975.—El 
Delegado provincial, Rafael Blasco Ba
llesteros.—52B-C.

Ds acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 2617 y 2619/1966. de 20 de octu
bre, se abre información pública sobre 
el expediente A. T. número 678/681 in
coado en esta Delegación de Industria, 
con el objeto de autorizar y declarar de 
utilidad pública la instalación eléctrica si
guiente:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Finalidad: Sustitución de línea aérea 
existente sobre apoyos de madera, de cir
cunvalación de la población de Antequera.

Características: Línea aérea a 20 KV., 
con principio en las proximidades del cen
tro de transformación «Albarizas» y final 
junto al centro de transformación «Pa
pelera»; longitud, cinco kilómetros en 
simple circuito y tres kilómetros en doble 
circuito; conductor de aluminio - acero 
de 54,6 milímetros cuadrados, sobre apo
yos metálicos.

Presupuesto: 5.850.000 pesetas.
Los que se consideren afectados por la 

misma pueden presentar las alegaciones 
que estimen procedente, por escrito du
plicado, en el plazo de treinta días hábiles 
contados desde la publicación de este 
anuncio, en las oficinas de la Delegación 
Provincial (avenida del Pries, número 3), 
donde se encuentra el proyecto de la Ins
talación a disposición de los interesados, 
para su vista, en horas hábiles de oficina, 
siejnpre que acrediten su identidad y jus
tifiquen debidamente su interés en el ex
pediente.

Málaga. 12 de. enero de 1976.—El Dele
gado provincial; Rafael Blasco Balleste
ros.—772-C.

SEVILLA

Sección de Industria

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y el artícu
lo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a Información 
pública la petición de autorización y de
claración en concreto de su utilidad pú
blica de una instalación eléctrica cuyas 
características principales se señalan a 
continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5.
Línea eléctrica:
Origen: Poste existente de línea a «Al

godonera Andaluza».
Final: Centro de transformación de ca

seta Instituto Seguridad e Higiene del 
Trabajo.

Término municipal afectado: Sevilla.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,720 (0,500 lí

nea aérea y 0,220 subterránea). '
Tensión de servicio: 20 KV. (provisio

nalmente 15 KV.).
Conductores: Cable de aluminio-acero 

de 116 milímetros cuadrados y cable alu
minio de 150 milímetros cuadrados.

Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: De cadena.
Finalidad de la instalación: Dotar de 

doble alimentación al Instituto de Seguri
dad e Higiene en el Trabajo, para mayor 
garantía del servicio.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Presupuesto: 763.807 pesetas.
Referencia: R.A.T. 11.913.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, sita en Sevilla, 
y formularse al mismo tiempo las re
clamaciones, por duplicado, que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 4 de diciembre de 1975.—El De
legado provincial, Juan Grau. Carril.—. 
768-C.

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2817/1968 y el ar
ticulo 10 del Decreto 2019/1966, ambos 
de 20 de de octubre, se somete a informa
ción pública la petición de autorización 
y declaración en concreto de su utilidad 
pública de una instalación eléctrica cuyas 
características principales se señalan a 
continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5.
Línea eléctrica:
Origen: Línea existente a Aguas Cope- 

ro, apoyo número 1.
Final: Postq existente de entrada a ca

seta Butano.
Términos municipales afectados: Dos 

Hermanas.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,800.
Tensión de servicio: 20 KV. (provisio

nalmente 15 KV.).
Conductores: Cable de aluminio-acero 

de 54,6 milímetros cuadrados.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: De cadena.
Finalidad de la instalación: Dotar de 

doble alimentación con la. factoría de en
vasado de «Butano, S. A.».

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.-

Presupuesto: 400.884 pesetas.
Referencia: R.A.T. 11.911.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinada la documentación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Industria, sita en Sevilla, y formularse 
al mismo tiempo las reclamaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, en

el plazo de treinta, días, contados a part’r 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Sevilla, 4 de diciembre de 1975.—El De
legado provincial, Juan Grau Carril.— 
767-C.

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2817/1966 y el artícu
lo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a información 
pública la petición de autorización y de
claración en concreto de su utilidad pú
blica de una Instalación eléctrica cuyas 
características principales se señalan a 
continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo de hornrgón existente, 

línea Pañoleta-Sanlúcar.
Final: Caseta' proyectada denominada 

«Maribisca».
Término municipal afectado: Castilleja 

de la Cuesta.
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,105.
Tensión de servicio: 20 KV. (provisio

nalmente 15 KV.).
Conductores: Aluminio de 95 milímetros 

cuadrados.
Estación transformadora:
Emplazamiento: Calle J. M. González, 

en Cast'lleja de la Cuesta.
Finalidad de la instalación: Suministro 

de energía eléctrica a bloques de vivien
das de nueva construcción.

Características principales:
Tipo: Interior.
Potencia: 250 KVA.
Relación de - transformación: 15.000 

(20.0001/380-220 V.
Procedencia de los materiales-. Nacio

nal.
Presupuesto: 551.864 pesetas.
Referencfa: R.A.T. 11.916.
Lo que se hace público para que pueda 

ser. examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, sita en Sevilla, 
y formularse al mismo tiempo las recla
maciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de diciembre de 1975.—El De
legado provincial, Juan Grau Carril.— 
770-C.

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y el artícu
lo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a información 
pública Ja petición de autorización y de
claración en concreto de su utilidad pú
blica de una instalación eléctrica cuyas 
características principales se señalan a 
continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5.
Línea eléctrica:
Origen: En un apoyo de la línea subes

tación «El Cuervo» Lebrija.
Final: En la caseta de transformación 

abajo reseñada.
Término municipal afectado; Lebrija.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,050.
Tensión de servicio: 20 KV.. (provisio

nalmente 15 KV.).
Conductores: Cable de aluminio-acero 

de 54,6 milímetros cuadrados.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: De cadena.
Estación transformadora:
Emplazamiento: Extrarradio de Lebrija, 

carretera a El Cuervo.
Finalidad de la instalación: Suministro 

de la energía eléctrica.
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Características principales:
Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 15.000 

(20.0001/380-220 V.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Presupuesto: 232.603 pesetas.
Referencia: R.A.T. 11.608.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, sita en Sevilla, 
y formularse al mismo tiempo las recla
maciones, por duplicado, qué se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Sevilla,' 4 de diciembre de 1975.—El De
legado provincial, Juan Grau Carril. — 
768-C.

A ios efectos prevenidos en el articu
lo 8.“ del Decreto 2817/1988 y el artícu
lo 10 del Decreto 26Í6/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a información 
pública la petición de autorización y de
claración en concreto de su utilidad pú
blica de una instalación eléctrica cuyas 
características principales se. señalan a 
continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Avenida de la -Borbolla, 5.
Línea eléctrica:
Origen: Caseta existente denominada 

«San José».
Final: Estación transformadora abajo 

reseñada.
Término municipal afectado: Alcalá de 

Guadaira.
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,750.
Tensión de servicio: 20 KV. (provisio

nalmente 15 KV.).
Conductores: Cable de aluminio de 150 

milímetros cuadrados.
Estación transformadora:
Emplazamiento: Calle Silos, de Alcalá 

de Guadaira.
Finalidad de la instalación: Suministro 

de energía eléctrica.
Características principales:
Tipo: Interior.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 15.000

(20.0001/380-220 V.
Procedencia- de 'los materiales: Nacio

nal.
Presupuesto: 1.673.872 pesetas.
Referencia: R.A.T.-11.914.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, sita en Sevilla, 
y formularse al mismo tiempo las recla
maciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de diciembre de 1975.—El De
legado provincial, Juan Grau Carril. — 
769-C. '

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1808 y el artícu
lo 10 del Decreto 2819/1966. ambos de 
20 de octubre, se somete a información 
pública la petición de autorización y de
claración en concreto de su utilidad públi
ca, de una instalación eléctrica cuyas ca
racterísticas principales se señalan a con
tinuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad. S. A.», con domicilio en 
avenida de la Borbolla, 5.

Estación transformadora:
Emplazamiento: En Beílavista (Sevi 

lla), a la altura del punto kilométrico 
12,707 de la carretera SE-420.

Finalidad de la instalación: Una mayor 
facilidad de maniobras para mejora del 
servicio.

Características principales: Tipo, inte
rior; potencia, 100 KVA.; relación de 
transformación, 15.000-20.000/380-220 V.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Presupuesto: 912.241 liesetas.
Referencia: R.A.T. 11.921
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, sita en Sevilla, 
y formularse al mismo tiempo las recla
maciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de diciembre de 1975.—El De
legado provincial Juan Grau Carril. — 
771-C.

MINISTERIO DE 
INFORMACION Y TURISMO

Dirección ^General de Régimen 
Jurídico de la Prensa

Inscripción en el Registro de Agencias 
Informativas

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 45 de ia Ley 14/1966, de 18 de 
marzo, de Prensa e Imprenta, en relación 
con el párrafo 3.° del artículo 27 de la 
misma y en el Decreto 742/1966, de 31 
de marzo, por el que se regula la inscrip
ción en el Registro de Agencias Informati
vas, se hace pública la solicitud de ins
cripción de la Agencia mixta «Fotos y 
Reportajes Internacionales» (F. R. I.) (que 
figura inscrita en dicho Registro como 
Agencia de Colaboraciones), a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro de 
la Dirección General -de Régimen Jurídico 
de la Prensa (avenida de] Generalísimo^ 
39, 7.a planta), -durante el plazo de quince 
días' hábiles a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Titular: Pedro Pérez Alhama.
Denominación de la Agencia: «Fotos y 

Reportajes Internacionales» (F. R. I.).
Domicilio: Calle pedro Muguruza, 3, 

Madrid.
Clase: Agencia mixta.
Objeto, finalidd y principios que inspi

ran la Agencia: Distribución, por medios 
técnicos propios de transmisión instantá
nea, de artículos, crónicas, reportajes lite
rarios y gráficos o material informativo 
de otra índole, procedentes de colaborado
res y con la firma de los mismos, cum
pliendo en todo momento con nuestras 
Leyes Fundamentales y con la Ley de 
Prensa e Imprena.

Director: Don Francisco 'Muro de Iscar 
(R. O. P. 5.090).

Sublirector: Don José Miguel Santiago 
Castelo (R. O. P. 5.432).

Redactores: Don Luis Solano Fleta 
(R. O. P. 4.711), don Diego Luis Hortelano 
Mármol (R. O. P. 5.064) y doña Elisa Va
lero Maluenda (R. O. P. 5.435).

Madrid, enero de 1976—El Director ge
neral de Régimen Jurídico de la Prensa.— 
801-C.

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 3." del artículo 27 dé ¡a Ley 14/ 
1966, de 18 de marzo, de Prensa- e Im
prenta, y en el Decreto 749/1966. de 31 
dé 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 Ia 
Empresa «Ediciones Independientes, So
ciedad Anónima», a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en. las oficinas del Registro de la

Dirección General de Prensa ("avenidla del 
Generalísimo, 39, planta 7.a), durante el 
plazo de quince días hábiles a contar de 
la publicación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente esti
men conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Ediciones Independientes, S. A.»-.

Domicilio: Calle Francisco Cabo, núme
ro 22, Las Matas (Madrid).

Consejo de Administración: Presidente, 
doña Geradee Anne Westley; Secretario, 
doña Emilia Boado Sánchez; Vocal, doña 
Carmen Arredondo Miguel.

Capital social: 150.000.
Título de la publicación; «La Manzana».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 21,5 por 28,5 centímetros.
Número de páginas: 64 más cuatro por

tadas.
Precio: 50 pesetas.
Ejemplares de tirada: 25.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Colaborar a la conse
cución del mejor desarrollo de la condi
ción femenina en España, tratando todos 
los temas cón solvencia informativa, res
peto a la verdad y acatamiento a la legis
lación vigente. Se inspirará en los princi
pios de promover la igualdad de derechos 
y deberes de hombres ymujeres, así co
mo estimular la contribución de la mujer 
al desarrollo social. Comprenderá los te
mas .de la mujer y la familia, la mujer 
y ©1 trabajo, la mujer en la educación 
y la cultura, papel de la mujer en la 
Comuniad, en el desarrollo y en el bienes
tar social; la mujer inadaptada y margi
nada, asi como todos aquellos temas que 
afectan al mundo femenino.

Director: Doña Carmen Arredondo Mi
guel (R. O. P. número 3.915).

Madrid, 22 de enero de 1976.—El Di
rector general.—821-C..

ORGANIZACION SINDICAL:

Obra Sindical del Hogar

Devolución-de fianza definitiva

Por la presente sa__hace públioo que. 
■durante el plazo de treinta días contados 
a partir del siguiente al de la publica
ción de la presente nota en el «Boletín 
Oficial del Estado», pueden recurrir los 
posibles reclamantes ante la Obra Sindi
cal del Hogar (paseo del Prado, 18-20), 
contra la fianza depositada por la Empre
sa «Schneider Otis, S. A.», en su calidad 
de adjudicataria de las obras de susti
tución de dos ascensores en la Casa Sin
dical Provincial de Las Palmas de Gran 
Canaria, ya que sé va a proceder a su 
devolución, dado que ha sido realizada 
la recepción definitiva de las citadas 
obras.

Madrid, 15 de enero de 1970.—El Sub
director de Promoción, José María Fer
nández Fernández.—543-A.

Por la presente se hace público que, 
durante el plazo de treinta días contados 
a partir del siguiente al de la publica
ción de la presente nota en el «Boletín 
Oficial del Estado», pueden recurrir los 
posibles reclamantes ante la Obra Sin
dical dei Hogar (paseo del Prado), con
tra la fianza depositada por don Juan 
Méndez Frutos, en representación de «Co- 
met, S. A.», en su calidad de contratis
ta adjudicatario de las obras de adapta
ción para oficinas de Colocación en el 
Centro Sindical de Vallecas (Madrid), ya 
que se va a proceder a su devolución, 
dado que ha sido realizada la recepción 
definitiva de las citadas obras.

Madrid, 15 de enero de 1978.—El Subdi
rector de Promoción. José María Fernán
dez Fernández—544-A.



BANCO DE ESPAÑA 

PALMA DE MALLORCA

Extraviados los. resguardos de depósito 
de fianza números 92 y 98, de 4.000 y 
40.000 pesetas nominales, respectivamen
te, en títulos de deuda amortizable al 
4 por 100, emisión MSI, a nombre de don 
Pedro Narciso Oliver Capó y a disposición 

, de lá Administración de Aduanas de Pal
ma de Mallorca, como garantía del cargo 
de Agente de Aduanas; si dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la fecha de in
serción de este anuncio, no se notifica al 
establecimiento reclamación de tercero, se 
expedirán duplicados, según determinan 
los artículos 4.° y 42 del Reglamento, que
dando el Banco libre de toda responsa
bilidad.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 
1976.—El Secretario. A. Gracia.—798-C.

BANCO EUROPEO DE NEGOCIOS 
EUROBANCO

Bonos de Caja, S.“ emisión (1970)

A partir del 31 del corriente, este Banco 
procederá al pago del cupón número 12 
de los bonos de cája emitidos el 31 de 
enero de 1970, de acuerdo al siguiente de
talle.

Importe íntegro, 30 pesetas.
A deducir:
Impuesto renta de capital, 15 por 100, 

según Decreto-ley de 7 de abril de 1975, 
4,50 pesetas.

Importe líquido, 25.50 pesetas.

El citado importe se hará efectivo en la 
central y sucursales del Banco emisor y 
en las de las siguientes entidades: Banco 
Popular Español, Banco de Andalucía, 

1 Banco de Castilla, Banco de la Vasconia. 
Banco Zaragozano, Banco de Galicia y 
Banco de Crédito Balear, al igual que 
en las sucursales de Barcelona y Valen
cia de la Société Genérale.

Madrid, 28 de enero de 1976.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
922 C.

MONTAJES ELECTRICOS 
DEL MEDITERRANEO, S. A.

(MEMSA)

Convocatoria a Junta general ordinaria
Se convoca la Junta general ordinaria 

de «Montajes Eléctricos del Mediterráneo, 
Sociedad Anónima», la cual tendrá lugar 
en primera convocatoria y, en su caso, 
en segunda, el próximo día 20 y' 21 de 
febrero de 1976, respectivamente, -a las 
diecinueve horas, en los locales sociales, 
sitos en Sagunto (Valencia), calle Puzol, 
número 13, con arreglo al siguiente

Orden del día

Artículo único.—Censura de la gestión 
social y aprobación, en su caso, de las 
cuentas y balances del ejercicio 1975 y 
resolver sobre la distribución de benefi
cios.

Sagunto, 26 de enero de 1976.—El Di- 
» rector Gerente, José A. Artero Martínez. 
•-207-D.

CULMEN, S. A.

Resultado del sorteo de amortización ce
lebrado el día 26 de enero de 1976 (por ser 
festivo el 25), ante el Notario de Madrid, 
don José Luis Diez Pastor:

ORj ECHP JCK JTH 
D E E ÑNH CHYK Y-WM

Madrid, 26 de enero de 1976. — «Cul
men, S. A.», P. P., Ignacio María Ferrer. 
908-C.

BANCO DE GERONA

En cumplimiento de lo dispuesto en las Ordenes del Ministerio de Hacienda de 
fechas. 21 de julio de 1969 y 9 de agosto de 1974, se notifican a continuación los tipos 
de interés preferenciales y máximos que este Banco aplicará en operaciones activas 
y pasivas en tanto no se modifiquen oficialmente o hasta nuevo aviso:

Tipos

Máximo Preferencial

Porcentaje Porcentaje

Operaciones activas:

Operaciones a plazo igual o inferior a dieciocho meses:

Descuento comercial ................. ..........................................
Cuentas de crédito formalizadas en pólizas perso

nales, descuentos financieros y anticipos sobre
efectos comerciales ............................................. .........

Cuentas de crédito con garantía real ......................

Operaciones a plazo superior a dieciocho meses e in
ferior a dos años ..................................................................

Operaciones a plazo igual o superior a dos años (in
cluida comisión .....................................................................

Anticipos sobre imposiciones a plazo fijo ........... .............

Operaciones pasivas:

Cuentas corrientes a la vista ................................................
Cuentas de ahorro a la vista ............................... ... .........
Imposiciones a plazo hasta tres meses ...............  .........
Imposiciones a plazo hasta seis meses ...............................
Imposiciones a plazo hasta un año ........................... .........
Imposiciones y certificados de depósito a plazo igual o

superior a dos años e inferior a treinta meses ........
Imposiciones y certificados de depósito a plazo igual o 

superior a treinta meses e inferior a tres años ...
Imposiciones a plazo igual o superior a tres años ........
Certificados de depósito a tres años ............................ . ...
Certificados de depósito a plazo superior a tres años.

8,00 7,50

8,50 8,00
8,50 8,00

9,00 8,50

14,50 11,00
1 por 100 sobre el tipo de 

la imposición

0,50
2.75
4.50
5.50
6,00

7.75

8,00
8,25
8,25
8.75

Gerona, 5 de enero de 1976.—127-D.

BANCO INDUSTRIAL DEL TAJO 

TOLEDO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial de 21 de julio de 1969, 
a continuación se publican los' tipos de interés que este Banco aplicará a las ope
raciones que se detallan y que se formalicen a partir del 14 de enero de 1076. Estos 
tipos estarán vigentes en tantp no' queden modificados oficialmente o hasta nuevo 
aviso:

Tipos de interés anual

Operaciones activas:
1. A plazo igual o inferior a dieciocho meses:

— Descuentos comerciales y anticipos con ga
rantía de letras u otros efectos al cobro. 

— Otras operaciones ....................... . ... ...................

2. A plazo superior a dieciocho meses e inferior a
dos años ..................................................................

3. A plazo igual o superior a dos años (incluidas
comisiones) ............................................................

Máximo

Porcentaje

Preferencial

Porcentaje

8,00 7,90
8,50 8,40

9,00 8,90
! 14,00 12,00

Tipos de interés anual

Máximo
Porcentaje

Operaciones pasivas:

1. Cuentas corrientes a la vista ............ . ...................
2. Cuentas  de ahorro .................................................. ..........
3. Depósitos a plazo-.

— A tres meses ...............................................................
— A seis meses .............................................. ..............
— A un año ..................................... ..............................

/ — Igual o superior a dos años e inferior a tres
años ....................................  .'..................................

— Igual o superior a tres años ..............................

1,00
2,75

4.50
5.50
6,00

8.50 
8,75

Toledo, 23 de enero de 1976 — «Banco Industrial del Tajo».—804-C.



BANCO URQUIJO, S. A.

Bonos de Caja, 4,50 por 100, emisión de 
12 de junio de 1968

Se pone en conocimiento de los señores 
titulares de bonos de Caja de la emisión 
indicada que, a partir del día 12 de fe
brero de 1976, se procederá al pago del 
pupón número 15 de los mismos, con arre
glo al siguiente detalle;

Pesetas

Importe bruto .............................. 22,50

A deducir:
Impuesto del 15 por 100 se

gún el Decreto-ley de fecha 
7 de abril de 1975 ........... 3,375

Importe líquido ............   19,125

El citado cupón podrá hacerse efectivo 
en nuestras oficinas centrales, así como 
en todas las sucursales de este Banco.

Madrid, 29 de enero de 1978.—El Conse
jero-Secretario general.—342-5.

BANCO DE FOMENTO, S. A.

MADRID

Padecido error en la inserción del anun
cio de la mencionada Sociedad, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 28, de fecha 2 de febrero de 1970, pá
gina 2236, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación;

Al final, donde dice; «Madrid, 21 de 
enero de 1970. — El Secretario general, 
Francisco Mur Bellido.—338-12.», debe de
cir: «Madrid, 31 de enero de 1976.—El Se
cretario general, Francisco Mur Bellido.— 
338-12.».

ECIS A
        COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S. A.

Ejecutando acuerdos de la Junta gene
ral extraordinaria de accionistas, habida 
en 20 de octubre de 1975, el Consejo de 
Administración de esta Compañía, en la 
sesión de fecha diecinueve de enero de 
mil novecientos setenta y seis, determi
nó el dar a los accionistas suscriptores 
de acciones de la serie «J» el plazo de 
treinta y dos días naturales, para efec
tuar el desembolso del cincuenta por 
ciento que resta para la entera liberación 
de dichas acciones.

Lo que se hace público para conocimien
to de los interesados, puntualizándose 
que el antes indicado plazo empezará a 
contarse desde la fecha de la última pu
blicación de. este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el diario «La

Vanguardia Española», de Barcelona. El 
susodicho desembolso será al tipo de la 
par.

Barcelona, veintinueve de enero de mil 
novecientos setenta y seis.—El Consejero 
Secretario, Juan Emilio Lúque.—1.110-C.

TRANSACCIONES URBANAS. S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca Jun
ta general extraordinaria de accionistas, 
a celebrar el próximo día 23 de febrero 
de 1976, en el domicilio social, en Barce
lona (avenida Príncipe de Asturias, nú
mero 54, bajo), a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y para el día siguien
te, en el mismo lugar y hora indicados, 
en segunda convocatoria, con el fin de 
que los señores accionistas puedan deli
berar y resolver sobre los asuntos inclui
dos en el siguiente orden del día;

1. ° Ampliación del capital social en 
25.000.000 de pesetas y modificación, en su 
caso, del artículo 5.° de los Estatutos so
ciales; ampliación que se llevará en la 
forma y con las características que acuer
de la Junta, la cual podría, en su caso, 
conferir al Consejo de Administración las 
facultades y autorización pertinentes, de 
acuerdo con la legislación vigente.

2. ° Modificación del artículo 8.° de los 
Estatutos sociales.

3. ° Designación de persona o personas 
para suscribir los documentos públicos o 
privados inherentes, en su caso, a la 
adopción de acuerdos relativos a los dos 
anteriores extremos.

4. ° Nombramiento, en su caso, de In
terventores para la redacción del acta. 

Se recuerda a los señores accionistas 
que el derecho de asistencia a la Junta, 
viene supeditado al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 10 y 
concordantes de los vigentes Estatutos so
ciales.

   Barcelona, 30 de enero de 1970.—El Pre
sidente del Consejo, Manuel Grau Villa.— 
1.087-C.

ACEITES «EL PORTAZGO», S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios para la 
celebración de Junta general ordinaria, 
el 20 de febrero de 1976. a las once horas, 
en el domicilio social, en primera convo
catoria, y para el 21 de febrero, a la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
para tratar el siguiente

Orden del día

1.º Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuentas de resultados del 
ejercicio 1975.

2. ° Resolver, en su caso, la distribución 
de resultados.

3. ° Gestión social.
4. ° Estudio y propuestas con referencia 

a la Administración.
5. ° Ruegos y preguntas.

Los Santos de Maimona, 28 de enero de 
1976.—El Secretario del Consejo de Admi
nistración, Francisco Carrasco Villadóni- 
ga.—249-D.

EMPRESA NACIONAL 
DEL URANIO, S. A.

Anuncio
El Consejo de Administración de la 

«Empresa Nacional del Uranio, Sociedad 
Anónima» (ENUSA), ha convocado Junta 
general extraordinaria de señores accio
nistas de la Sociedad para el próximo 
día 23 de febrero, a las diecisiete horas, 
en primera convocatoria, en el domicilio 
social de la calle Santiago Rusiñol, nú
meros 10 y 12, y el día 24 de febrero, 
a la misma hora, en segunda convoca
toria, si no hubiese quorum suficiente en 
la primera, para tratar los siguientes 
asuntos:

1. ° Ampliación de capital.
2. ° Autorización al Consejo para modi

ficar los Estatutos sociales en lo que re
sulten afectados por el anterior acuerdo.

Madrid. 26 de enero de 1978.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Emilio Pujalte y Clariana.—916-C.

TERMICAS DEL BESOS. S. A.

BARCELONA

Sorteo para la amortización de 10.256 obli
gaciones. Emisión 1971

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de obligaciones de está socie
dad. emisión 1971, que el día 5 de febrero 
a las diecisiete horas, en el «Centre de 
Tratamiento de Información, Sociedad 
Anónima» (CENTRISA), calle Córcega, 
373. tendrá lugar, ante el Notario de esta 
plaza don Angel Martínez Sarrión y con 
asistencia del señor Comisario, el sorteo 
para la amortización de las 10.256 obliga
ciones correspondientes al año 1970.

Posteriormente se publicarán las listas 
de los títulos que resulten amortizados 
en dicho sorteo, teniendo efectividad a 
partir de 1 de marzo próximo.

Todo ello, de conformidad con lo esta
blecido en las condiciones que figuran en 
la escritura de emisión.

Barcelona. 24 de enero de 1978.—El Di
rector general. J. M. Badía.—B90-C.


