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de la parcela. La fianza definitiva consis
tirá en el 6 por 100 del tipo de adjudi
cación.

Quinta.—El acto de apertura de propo
siciones tendrá lugar al día siguiente há
bil en que termine el plazo de presenta
ción, a las doce horas, en el Ayuntamien
to, bajo la Presidencia del señor Alcalde 
o Concejal en quien delegue.

Sexta.—Los adjudicatarios, una vez no
tificada la adjudicación definitiva, ven
drán obligados a satisfacer en Caja Mu
nicipal el importe total de la adjudica
ción, en una sola vez y en el plazo máxi
mo de diez días; caso contrario se enten
derá renuncia a la adjudicación, con pér
dida de la fianza.

Séptima. — Los gastos de expediente, 
anuncios y otros que lleve consigo serán 
de cuenta del adjudicatario o adjudicata
rios que resulten en la subasta.

Octava.—Los gastos de escritura y de
más titulaciones correrán a cargo de los 
adjudicatarios.

Novena.—En lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo estipulado en el 
correspondiente pliego de condiciones que 
sirve de base para al subasta.

Modelo de proposición
Don ......, de ......  años de edad, de es

tado ....... de profesión ...... , vecino de
......, con domicilio en ........ con documen
to nacional de identidad número ....... ex

pedido en ...... con fecha ...... (día, mes y
año), enterado de las condiciones bajo las 
cuales se enajena en pública subasta la
parcela número ....... limitando, al Norte
....... Sur ....... Este ...... y Oeste ...... de
...... en letra) metros cuadrados, acepta
todas y cada una de ellas y ofrece por el 
remate la cantidad de ...... (en letra) pe
setas ...... céntimos.

A la presente proposición se adjunta 
resguardo de depósito de fianza provi
sional y declaración de no estar afecto 
de incapacidad.

(Fecha y firma.)

Zarzalejo, 12 de noviembre de 1976,—El 
Alcalde, Juan Manzano.—8.943-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE MARINA 

Juzgados
Marítimos Permanentes

MALAGA

Don Miguel Guerra Palacios, Capitán Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos 
y Remolques de Málaga,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente coñ mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 21 de octubre de 1976 por el buque 
«Andrés y Agustín», de la matrícula de 
Alicante, lista 3.ª, folio 1.279, al buque 
«Jesús de Medinaceli», folio 2.655 de la 
3.a lista de Málaga.

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 an
te este Juzgado, sito en la Comandancia 
Militar de Marina de Málaga, en el niazo 
de treinta días, a partir de la publica
ción del presente edicto, aportando los 
comprobantes en que funden sus de
rechos.

Dado en Málaga a 26 de octubre de 
1976.—El Juez Marítimo Miguel Guerra. 
8.179-E.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja General con el número 6.480 
de registro correspondiente al 15 de mar
zo de 1971, constituido por el Banco Es
pañol de Crédito, en garantía de «Lagu
nas del Barbate, S. A.», en valores, sin 
desplazamiento, por un nominal de pese
tas 333.000 (referencia 1.712/1975).

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 
depósito sino a su legítimo dueño, que
dando dicho resguardo 6in ningún valor 
ni efecto transcurridos dos meses desde 
la publicación de este anuncio sin ha
berlo presentado, con arreglo a lo dis
puesto en su Reglamento.

Madrid. 22 de octubre de 1970.—El Ad
ministrador.—13.788-C.

Administraciones de Aduanas

ALICANTE

Desconocido el paradero de John F. 
Murdoch, inculpado en el expediente 
FR, LITA número 177/76, que se le sigue 
en esta Aduana por infracción a la Ley 
de Importación Temporal de Automóvi
les, aprobada por Decreto 1814/1964, de 
30 de junio, por la presente se le notifica 
haberse tomado el acuerdo de imponerle 
la sanción de 30.000 pesetas, por uso inde
bido del expresado régimen de importa
ción temporal, de acuerdo con lo previs
to en el artículo 16 de la Ley y el caso 3.ª 
del artículo 341 bis de las Ordenanzas de 
Aduanas.

Dicha sanción deberá hacerse efectiva 
en la Caja de esta Aduana, en el plazo 
de quince dias, a partir de la publicación 
de este anuncio.

Contra él acuerdo de sanción cabe re
curso económico-administrativo ante la 
Junta Arbitral de la Aduana de Alicante 
en el indicado plazo de quince días o el 
de condonación ante el Tribunal Económi
co - Administrativo Provincial, en las 
condiciones señaladas en el vigente Re
glamento procesal de 26 de noviembre de 
1959.

La falta de pago dará lugar a la dación 
del vehículo y su venta en pública subas
ta, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19 de la Ley. siguiéndose proce
dimiento de apremio por las cantidades 
que no resulten cubiertas. Pagada la san
ción, deberá darse al vehículo alguno de 
los destinos señalados en el Decreto de 
referencia, en el plazo de treinta días, a 
contar de dicho pago.

Alicante, 24 de octubre de 1976. — El 
Administrador principal.—8.070-E.

*

Desconocido el paradero de don Jean 
Pierre Abitbol, presunto inculpado en el 
expediente F. R., L. I. T. A., número 80/ 
76, que se le sigue en esta Aduana por 
infracción a la Ley de Importación 
Temporal de Automóviles aprobada por 
Decreto 1814/1964, de 30 de junio, con 
referencia al automóvil extranjero marca 
«Peugeot», matrícula 287-DQ-06 (F), in
tervenido en fecha 30 de marzo de 1974, 
por la presente queda notificado de que, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 91.1 
de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, se le concede un plazo de quince 
días para que alegue por escrito lo que 
estime conveniente en defensa de su de
recho, quedando de manifiesto el expe
diente.

Transcurrido dicho plazo se dictará el 
acuerdo que en derecho proceda a la

vista de los antecedentes y posibles ale
gaciones o pruebas practicadas.

Alicante, 1 de noviembre de 1976.---El 
Administrador principal, P. D—8.227-E.

VALENCIA

Como consecuencia de las diligencias 
que se tramitan en esta Administración 
contra don Darío Martin Urones. cuyo 
último domicilio conocido es Almirante 
Cruilles, 34, Valencia, y 18 Rué des Ca
tines, París, le ha sido impuesta Una san
ción de veinticinco mil (25.000) pesetas, 
por uso del régimen de importación tem
poral de automóviles con el de su pro
piedad, marca «Peugeot» 404, matrícula 
201 AVN 75, coincidiendo con la presta
ción de servicios personales, infringiendo 
lo dispuesto en el artículo 3.°, 1, b) de 
la Ley de Importación Temporal de Auto
móviles.

El importe de la sanción impuesta de
berá ingresarlo en efectivo en la Caja 
de esta Aduana, en el plazo de tres días 
hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», pudiendo asimismo efectuar 
el ingreso dentro de los quince días na
turales siguientes con el 10 por 100 de 
recargo por prórroga.

Caso de no ser satisfecha la multa en 
los plazos fijados, implicará la dación 
del vehículo en pago y su venta en pú
blica subasta, debiendo ser ingresada per 
él interesado cualquier cantidad que que
dase en descubierto, y, oaso de no ser 
ingresado dicho descubierto, se procede
ría a su cobro por vía de apremio.

Contra el acuerdo de esta Administra
ción podrá interponer recurso de reposi
ción ante el Administrador de la Aduana, 
o reclamación económico-administrativa 
ante la Junta Arbitral de la misma, en 
los plazos de ocho y quince días, respecti
vamente, contados a partir de la fecha 
de publicación de la presente.

Valencia, 27 de octubre de 1976.—El 
Administrador.—8.223-E.

Delegaciones Provinciales

MURCIA

Sucursal de la Caja General de 
Depósitos

Relación de depósitos necesarios, sin in
terés, que por haber transcurrido más de 
veinte años desde su constitución, sin que 
por los interesados se haya efectuado ges
tión alguna para su cobro, y que trans
currido un mes desde su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el de 
la provincia, sin que se haya efectuado



reclamación alguna, se ingresarán en el 
Tesoro. Todo ello de acuerdo con lo dis
puesto en el Reglamento de la Caja Ge

neral de Depósitos y circular de 24 de 
julio de 1970 que desarrolla la Orden mi
nisterial de 9 de enero del mismo año.

t
Número
entrada

Númeroregistro
Depositante Importe Fecha de constitución

139 625 José Gea Pérez ................... 2.000 16-11-1850
320 991 Pedro Navarro García ....... 1.000 30-11-1950
179 1.155 Marcelo Ortega Díaz .......... 1.000 17-12-1950
55 53 Tomás Navarro Guillén ..... 1.000 4- 1-1951

164 161 José Velasco Ruiz ............. 1.000 11- 1-1951
191 187 Ginés López Briones .......... 5.000 12- 1-1951
219 211 José Sabater Valera .......... 2.000 15- 1-1951
98 472 Juan López Manchón ......... 1.000 13- 2-1951

175 539 Antonio García López ....... 1.000 23- 2-1951
2 1.055 Francisco López Lorente ..... 2.000 2-10-1951

20 150 Blas Sandovál Escámez ..... 1.000 8- 3-1952
60 214 Juan López García ............ 648,80 8- 4-1952
87 234 Fernando y Ginés Pérez Mar-

tínez ............................... 2.000 18- 4-1952
26 432 Antonio Carrillo Montesinos. l.OÓO 10- 7-1952

3 599 Francisco Pedreño y Juan Or-
tega ................................. 5.000 3-10-1952

58 638 Antonio Carretero Flores ..... 2.000 21-10-1052
42 28 Juan López García ............. 788,68 24- 1-1953
18 11 Rufino Linares Lumeras ..... 781,25 15- 1- 1953
42 28 Juan López García ......... . 788,66 24- 1-1953
54 34 Andrés Tomel Cárceles ..... 1.323,68 29- 1-1953
55 35 El mismo ........................... 1.323,88 29- 1-1953
56 36 El mismo ........................... 1.323,68 29- 1-1953
57 37 El mismo ........................... 1.323,68 29- 1-1953
58 38 El mismo ........................... 1.323,60 29- 1-1953
59 39 El mismo ........................... 1.323,68 29- 1-1953
56 56 Eduardo Limia Pérez .......... 5.000 7- 2-1953
35 68 Andrés Tornel Cárceles ....... 1.323,68 12- 2-1953
36 89 El mismo ........................... 1.323,68 12- 2-1953
37 70 El mismo ........................... 1.323,88 12- 2-1953
38 71 El mismo ........................... 1.323,68 12- 2-1953
39 72 El mismo ........................... 1.323,08 12- 2-1953
40 73 El mismo ........................... 1.323,68 12- 2-1953
41 74 El mismo ........................... 1.323,68 12- 2-1953
42 75 El mismo ..... ................. . 1.323,08 12- 2-1953
51 79 Secretario Juzgado Primera,

Instancia número 2 ........ 6.375 17- 2-1953
7 99 Secretario Juzgado Instruc-

ción número 2 ............. . 1.000 5- 3-1953
15 108 Domingo de la Villa v Fer-

nández de Velasco .......... 450.000 - 0-3-1953
37 118 Electra de Lorca, S. A.......... 1.120,70 17- 3-1953
41 120 José García Valero ............. 6.894,24 20- 3-1953
52 128 Secretaría Juzgado Comarcal

de Fortuna ..................... 840 24- 3-1953
70 136 Recaudador Hacienda Zona

de Cieza ..................... . 508,58 31- 3-1953
- 53 163 Enrique Ayuso Serrano ....... 5.988,15 24- 4-1953

59 165 José Alarcón Belchí .......... 1.802 27- 4-195338 203 Recaudador Hacienda Zona
de Muía ......................... 1.269 15- 5-195339 204 El mismo ........................... 46.386,44 15- 5-195348 210 Secretario Juzgado Primera
Instancia núm. 2 de Murcia 1.362,40 18- 5-1953

74 232 El mismo ........................... 2.525,00 21- 5-1953
62 305 Mengual y Martínez, S. R. C. 7.290,51 20- 6-1953
82 324 Francisco Celdrán Conesa ... 3.400,68 24- 6-1953
10 330 Rufino Linares Lumeras ..... 750 6- 7-1953
ii 337 El mismo ........................... 750 6- 7-1953
12 338 El mismo ........................... 750 6- 7-1953
13 339 El mismo ............................ 750 6- 7-1953
56 363 Luis Garay Martínez .......... 5.336 22- 7-1953
77 377 Juan del Portillo Spuche ..... 5.118,75 29- 7-1953

2 382 Luis Garay Martínez .......... 1.769 3- 8-1953
3 383 El mismo ........................... 1.318 3- 8-1953

46 405 Secretario Juzgado Primera
Instancia núm. 2 de Murcia 650 21- 8-1953

51 408 José Alarcón Belchí ........... 845 24- 8-1953
52 409 El mismo ........................... 1.987 24- 8-1953
53 410 Ricardo Alarcón Belchí ...... 720 24- 8-1953
54 411 Juan Ramón González Mar-

tínez ............................... 1.600 24- 8-1953
13 430 Miguel Lucas Giménez ....... 8.000 7- 9-1953
22 434 Ayuntamiento de Aguilas .... 1.440 18- 9-1953
31 439 Mariano Guillén Martín .... 900 24- 9-1953
91 523 Secretario Juzgado Instruc-

ción de Muía ................... 2.000 15-10-195399 526 José Vera Martínez ............ 730 16-10-1953142 538 Francisco Conesa Zanata .... 800 28-10-1953
144 540 Secretario Juzgado Municipal

número 1 ......................... 2.720,66 28-10-1953100 606 Recaudador Hacienda Zona
de Carayaca ...................  ' - 7.659,26 30-11-1953

Murcia, 27 de octubre de 1076.—El Tesorero de Hacienda.—8.212-E.

Tribunales de Contrabando
ALGECIRAS

Desconociéndose el actual domicilio de 
la que dijo llamarse Mercedes Vargas 
Molons y el marido de ella, por la pre
sente se le comunica que el Tribunal, 
en sesión del día 14 de octubre de 1970, 
ha adoptado el siguiente acuerdo en el 
expediente 598/75 de menor cuantía:

1. ° Que es responsable en concepto de 
autor Mercedes Vargas Molons y respon
sable subsidiario de la multa impuesta, 
á su marido.

2. ° Imponerle la multa de 52.400 pese
tas.

3. ° Para caso de insolvencia la de 
prisión subsidiaria, a razón de un día 
por oada 380 pesetas de multa, con el 
límite máximo de duración que señala 
el artículo 24 de la Ley de Contrabando 
de fecha de 18 de julio de 1964.

4. ° Declarar el comiso del género 
aprehendido.

5. ° Acordar conceder los benéfic os 
regu’ados en la Orflen ministerial de 
Hacienda de fecha 28 de noviembre 
de 1975.

8. Declarar haber lugar a la conce
sión ,de premio a los aprehensores.

Advirtiéndoseles que contra dicha reso
lución se puede apelar ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central, Sala 
de Contrabando, en el plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación de la presente notifi
cación; apelación que en su caso habrá 
de ser presentada necesariamente en esta 
Secretaría, si bien dirigida a dicho Tri
bunal como competente para conocerla y 
para su curso reglamentario.

Requerimiento.—Se requiere a los in
culpados para que bajo su responsabili
dad, y con arreglo n lo dispuesto en el 
artículo 88 de la misma Ley, manifiesten 
si tienen o no bienes para hacer efectiva 
la multa impuesta, y si los poseen de
berán hacer'o constar los que fuesen y su 
valor aproximado, enviando a la Secre
taría de este Tribunal, en el término de 
tres días, una relación descriptiva de los 
mismos, con el suficiente detalle para 
llevar a cabo su embargo. Si no los 
poseen o poseyéndolos, no cumplimenta 
lo dispuesto en presente requerimiento, se 
decretará el inmediato cumpliminto de 
'a pena subsidiaria de privación de li
bertad, a razón de un día por cada 380 
pesetas de multa, con el limite máximo 
de dos años.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» para conocimiento del inte
resado.

Algeciras, 14 de octubre de 1076.—El 
Secretario.—Visto bueno, el Presidente.— 
7.722-E.

Por medio del presente se hace saber 
a Esteban Purga Merlos, de desconocido 
domicilio, que el ilustrísimo señor Presi
dente de este Tribunal, en el expediente 
número 13/70, instruido por aprehensión 
de radio «cassette», mercancía que ha 
sido /alorada en 3.500 pesetas, ha dictado 
providencia en virtud de lo dispuesto en 
el apartado l.° del artículo 77 del vigente 
texto refundido de la Ley de Contraban
do, calificando, en principio, la supuesta 
infracción de contrabando de menor 
cuantía y, por tanto, de la competencia 
de este Tribunal, debiéndose tramitar las 
actuaciones 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 la de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con-
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vocar a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 2 de diciembre de) 
año actual, a las once horas, para ver 
y fallar el mencionado expediente, signifi
cándole él derecho que tiene de compare
cer por sí o por persona siendo Letrado- 
igualmente presentar en el acto de la 
sesión las pruebas que considere conve
nientes a sr defensa, así como nombrar 
Vocal Comerciante, todo de conformidad 
con lo prevenido en la citada Ley.

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

Algeciras. 28 de octubre de 1976.—El 
Secretario.—Visto bueno, el Presidente.—
8.156- E.

*

Por medij del presente se hace saber 
a Santiago Duelos López, de desconocido 
domicilio, que el ilustrísimo señor Presi
dente de este Tribunal, en el expediente 
número 94/76, instruido por aprehensión 
de varios, mercancía que ha sido valora
da en 4.500 pesetas, ha dictado providen
cia en virtud de lo dispuesto en el apar
tado l.° del artículo "7 del vigente texto 
refundido de la Ley dé Contrabando, cali
ficando, en principio, lá supuesta infrac
ción de contrabando de menor cuantía, 
y por tanto, de la competencia de este 
Tribunal, debiéndose trarniar las actua
ciones con arreglo al procedimiento seña
lado 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 notifi
cación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 2 de diciembre del 
año actual, a las once horas, para ver 
y fallar el mencionado expediente, sig
nificándole el derecho que tiene de com
parecer por sí o sor persona siendo Le
trado: igualmente presentar en el acto 
de la sesión las pruebas que considere 
convenientes a su defensa, así como nom
brar Vocal Comerciante, todo de confor
midad con lo prevenido en la citada Ley.

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

Algeciras, 28 de octubre de 1976.—El 
Secretario.—Visto bueno, el Presidente.—
8.157- E.

*

Por medio del presente se hace saber 
a José Fernández Frías, de desconocido 
domicilio, que el ilustrísimo señor Pre
sidente de este Tribunal, en el expedien
te número 124/76, instruido por aprehen
sión de radio «cassette», mercancía que 
ha sido valorada en 3.500 pesetas, ha dic
tado providencia en virtud de lo dispues
to en el apartado l.° del artículo 77 del 
vigente texto refundido de la Ley de Con
trabando, calificando, en principio, la su
puesta infracción de contrabando de me
nor cuantía y, por tanto, de la compe
tencia de este Tribunal, debiéndose tra
mitar las actuaciones con arreglo al pro
cedimiento 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 comunica que por la 
mismc. Presidencia se ha aoordado convo
car a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 9 te diciembre del 
año actual, a las once horas, para ver 
y fallar el mencionado expediente, signifi
cándole el derecho que tiene de compare
cer por si o por persona siendo Letrado; 
igualmente presentar en el acto de la- 
sesión las pruebas que considere conve
nientes a su defensa, así como nombrar

Vocal Comerciante, toco de conformidad 
con lo prevenido en la citada Ley.

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

Algeciras, 28 de octubre de 1976.—El 
Secretario.—Visto bueno, el Presidente.—
8.158- E.

*

Por medio del presente se hace saber 
a Manuel Baena Romero, de desconocido 
domicilio, que el ilustrísimo señor Presi
dente de este Tribunal, en el expediente 
número 147/76, instruido por aprehensión 
de tabaco y otros, meroancn que ha sido 
valorada en 1.976 pesetas, ha dictado pro
videncia en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 1.9 del artículo 77 del vigente 
texto refundido de la Ley de Contraban
do, calificando, en principio, la supuesta 
infracción de contrabando de menor 
cuantía y, por tanto, de la competencia 
de este Tribunal, debiéndose tramitar las 
actuaciones con arreglo al procedimiento 
señalado en los artículos 79 y 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 comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 9 Je diciembre del 
año actual, a las once horas, para ver 
y fallar el mencionado expediente, signifi
cándole el derecho que tiene de compare
cer por sí o por persona siendo Letrado; 
igualmente presentar en el acto de la 
sesión las pruebas que considere conve
nientes a su defensa, así como nombrar 
Vocal Comerciante, todo de conformidad 
con lo prevenido en la citada Ley.

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

Algeciras, 28 de octubre de 1976.—El 
Secretario.—Visto bueno, el Presidente.—
8.159- E.

*

Por medio del presente se hace saber 
a Ali Abdeslan Bousaid, de desconocido 
domicilio, que el ilustrísimo señor Presi
dente de este Tribunal, en el expediente 
número 150/76, instruido por aprehensión 
de varios, mercancía que ha sido valora
da en 6.600 pesetas, ha dictado providen
cia en virtud' de lo dispuesto en el apar
tado l.° del artículo 77 del vigente texto 
refundido de la Ley de Contrabando, ca
lificando, en principio, la supuesta infrac
ción de contrabando de menor cuantía, 
y, por tanto, de la competencia de este 
Tribunal, debiéndose tramitar las actua
ciones con arreglo al procedimiento se
ñalado en los artículos 79 a 86 de dicha 
Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día

Por el presente se les hace saber que 
el Tribunal, actuando en Comisión Per
manente y en sesión celebrada el día 4 
de noviembre de 1976, acordó en cada 
uno de los expedientes lo siguiente;

1." Declarar cometida una infracción 
de contrabando do menor cuantía com
prendida en el caso primero del artícu
lo 13 de la Ley de 16 de julio de 1964.

siguiente al de publicación de esta notifi
cación, recurso de súplica ante r\ ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que ■ por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente dsl Tri
bunal para ej día 9 de diciembre del 
año actual, a las once horas, para ver 
y fallar el mencionado expediente, signi
ficándola el derecho que tiene de compa
recer por sí o por persona siendo Letra
do; igualmente presentar en el acto de 
la sesión las pruebas que considere con
venientes a su defensa, así ccmc n- mbrar 
Vocal Comerciante, todo de conloi midad 
con lo prevenido en la citada Ley.

Lo que se hace público para que lle
gue a conocimiento del interesado.

Algeciras, 28 de octubre de 1976 — El 
Secretario.—Visto bueno, el Presidente.—
8.160- E.

*

Por medio de] presente se hace saber 
a Jesús Ibarra Martínez, de desconocido 
domicilio, que el ilustrísimo señor Pre
sidente de este Tribunal, en el expediente 
número 161/76, instruido por aprehensión 
de varios, mercancía oue ha sido valora
da en 12.000 pesetas, he. dictado provi- 

, dencia e virtud de lo dispuesto en el 
apartado l.° del artículo 77 del vigente 
texto refundido de la Ley de Contraban
do, calificando, en principio, la supuesta 
infracción de contrabando de menor 
cuantía y, por tanto, de la competencia 
de este Tribunal, debiéndose tramitar las 
actuaciones con arreglo di 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 comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 9 de diciembre del 
año actual, á las once horas, para ver 
y fallar el mencionado expediente, signi
ficándole el derecho que tiene de compa
recer por sí o por persona siendo Letra
do-, igualmente presentar en el acto de 
la sesión las pruebas que considere con
venientes a su defensa, así como nombrar 
Vocal Comerciante, todo de conformidad 
con lo prevenido en la citada Ley.

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

Algeciras, 28 de octubre de 1976.—El 
Secretario.—Visto bueno, el Presidente.—
8.161- E.

*

Desconociéndose la identidad de quie
nes sean propietarios de los vehículos 
que a continuación se mencionan, con 
indicación de los expedientes afectos:

2. ° Declarar desconocido al responsa
ble de la misma.

3. ° Declarar el comiso de los vehícu
los intervenidos.

4. ° Conceder premio a los aprehenso
res.

Asimismo se hace saber a quien pue
da considerarse perjudicado con este 
acuerdo, que durante el plazo de quin-

Vehículo Motor Expedientes

«Aiictin "N/fíní QRft» 1.100-OAMW-TAH-583123 ................................... ' 661/76
«Remaní t 1A» Sin número ........................................................... 711/76
FnrpiSn «Fnrrl» Sin número ............................... í.......................... 715/76
«Alistan» ... .......... 8-G-156-RM-59735 ................................................... 726/76
FnrgAn «Fnrri» ........ Sin número ......... ................................................. 743/76
Fnr^íSn «Frvrr?» . .. Sin número .......................................................... 744/76



ce días, a partir del siguiente a aquel 
en que se publique este edicto, podrá 
entablar recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico Administrativo Cen
tral (Contrabando), si bien presentando 
en esta Secretaría el correspondiente es
crito reclamatorio.

Algeciras 8 de noviembre de 1976.—El 
Secretari o.—V.° B.°: El Presidente.— 
8.562-E.

BADAJOZ

Desconociéndose el actual paradero de 
José Márquez Herrero, cuyo último domi
cilio conocido era en Badajoz, calle An
cha, número -72, se 1® hace saber por 
el presente edicto, que este Tribunal Pro
vincial de Contrabando, constituido en Co
misión Permanente, al conocer en la se
sión celebrada el día 30 de septiembre 
del presente año, del expediente número 
290/76, instruido por aprehensión de café 
portugués y dos ciclomotores, ha acordado, 
en cuanto al mismo se refiere, absolverle 
de toda responsabilidad en materia de 
esta Jurisdicción.

Lo que, se le comunica para conoci
miento y efectos consiguientes, advirtién
dole, asimismo, que el citado acuerdo no 
será firme hasta tanto no transcurran 
los plazos reglamentarios, sin que se in
terponga recurso ante el Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, Sala de 
Contrabando.

Badajoz, 25 de octubre de 1976.—E! Se
cretario.—V.° B.°: El Delegado de Ha
cienda. Presidente.—8.142-E.

BALEARES

Desconociéndose el actual paradero de 
Guillermo Cañellas Oliva, con último do
micilio conocido en calle Fonoy, número 
48, Bar Fenoy, Can Pastilla, del término 
municipal de Palma de Mallorca (Balea
res), se le hace saber por el presente 
edicto lo siguiente: ,

Habiéndose acordado por la Comisión 
Permanente de este Tribunal, en sesión 
del día 7 de julio de 1976, providencia 
para mejor proveer, se le pone de mani
fiesto la diligencia practicada como con
secuencia de aquélla, para que en el pla
zo de quince días, a contar de la fecha 
en que se publique la presente notifica
ción, pueda formular, en relación con la 
misma, las alegaciones que estime pro
cedentes en defensa de su derecho.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 y 92 del Reglamento de Procedimien
to para las Reclamaciones Económico-Ad
ministrativas de 26 de noviembre de 1959.

Palma de Mallorca, 18 de octubre de 
1976.—El Secretario del Tribuna 1.— 
7.928-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Pau'a Leonie Josephine Buter. Johannes 
Hermanus Aer Beek, Itlaus Dieter Josef 
Kassebaum, Klaus Eberhard Dux, Al- 
brecht Manfred Dieser, Willi Hans Dose 
y Ursus Rudolf Buchel, se les hace saber, 
por el presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal do Contrabando en P'eno, y 
en sesión del día 21 de septiembre de de 
1976. al conocer del exoediento número 
131/76, acordó el siguiente fallo:

1. “ Declarar cometida una infracción 
de contrabando de mayor cuantía, com- 
orendida en los casos 7 y 8 del articulo H 
de la Ley de Contrabando.

2. “ Declarar responsables de la expre
sada infracción, en concepto de autores 
a Wolfgang Pefeifer, Pau’a Leonie Jose- 
phine Buter, Peter Weimul'er. Johannes 
Hermanus Aer Beek, Klaus Dieter Josef 
Kassebaum, Klaus Eberhard D u x. Al- 
brecht Manfred Dieser y Willi Hans Dose.

3. ° Declarar que en l°s responsables 
no concurren circunstancias modificati
vas de la responsabilidad.

4. ® Imponerles las multas siguientes:

A Wolfgang Pefeifer, multa de 462.330 
pesetas y sustitución de comiso de 13.000 
pesetas.

A Paula Leonie Josephine Buter, multa 
de 482.330 pesetas y sustitución de comiso 
de 13.000 pesetas.

A Peter WeimuIIer, multa de 35.025 
pesetas y sustitución de oomiso de 6.500 
pesetas.

A Johannes Hermanus Aer Beek, mul
ta de 11.675 pesetas.

A Klaus Dieter Josef Kassebaum, mul
ta de 28.020 pesetas y sustitución de comi
so de 6.000 pesetas.

A Klaus Eberhard Dux, multa de 1.588 
pesetas y sustitución de comiso de 340 
pesetas.

A Albrecht Manfred Dieser, multa de 
1.541 pesetas y sustitución de comiso de 
330 pesetas.

A Willi Hans Dose. multa de 1.541 pe
setas y sustitución de comiso de 330 pe
setas.

Y en caso de insolvencia, en cuanto a 
las multas se refiere, las sanciones sub
sidiarias de prisión que correspondan, 
con el límite máximo de cuatro años para 
cada inculpado.

5. ° Declarar el comiso del género 
aprehendido.

6. ° Absolver a Ursus Rudolf Buchel.
7. ° Declarar haber lugar a la conce

sión de premio a las aprehensores y des
cubridores.

8. ° Declarar el automóvil «Renault-4», 
matricula holandesa 96-98-GU, interveni
do, afecto al pago de las sanciones im
puestas a Paula Leonie Josephine Buter.

El importe de las multas impuestas ha 
de ser ingresado, precisamente en efecti
vo, en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince días, a contar de la fe
cha en que se publique la presente notifi
cación, y contra dicho fallo se puede in
terponer recurso de alzada ante e 1 
Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, Contrabando, en el plazo de quince 
días, a partir de la publicación de esta 
notificación; significando que la interposi
ción del 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 380 pesetas de 
multa no satisfechas, y denti-o de los lími
tes 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.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 
1976.—El Secretario del Tribunal.—Visto 
bueno-. El Delegado de Hacienda-Presi
dente.—P. S., el Subdelegado.—8.196-E.

BARCELONA

Desconociéndose el actual paradero de 
Nimon Ardelancg Mohaatar, se le hace 
saber, por el presente edicto, lo siguiente:

Que por el ilustrísimo señor Presidente 
de este Tribunal, en el expediente núme
ro 501/76, instruido por aprehensión de 
estupefacientes, mercancía que ha sido 
valorada en 840 pesetas, ha dictado uro- 
videncia de esta fecha, en cumplimiento 
de lo establecido en el párrafo 1) del 
artículo 77 de la vigente Ley de Contra- 
vando, calificándolo como de mínima 
cuantía.

Contra esta providencia puede interpo
ner, en el término de veinticuatro horas 
hábiles, recurso de súplica ante el ilus- 
trísimo señor Presidente de esto Tribunal, 
con la advertencia de que transcurrido 
dicho plazo se considerará firme.

Asimismo se le requiere para oue. con 
arreglo a lo establecido en el artículo 78, 
párrafo 2) de la Ley de Contrabando, pre

sente, antes de que finalice el plazo de 
cinco días, a partir de la publicación de 
este edicto, la prueba documental que in
teresa a la defensa de su derecho.

Todo lo cual se hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 89 
y 92 del Reglamento de Procedimiento 
por las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Barcelon, 18 de octubre de 1976.—El 
Secretario del Tribunal.—V.° B.°: El Pre
sidente.—7.935-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Beschi Mosé y Picco Franco, por el pre
sente edicto se les hace saber lo si
guiente:

Este Tribunal Provincial de Contraban
do, en Pleno, y sesión del día 18 de 
octubre de 1976, al conocer del expediente 
410/76, instruido por aprehensión de 2 
motocicletas y otros géneros, ha acordado 
en cuanto a ellos se refiere, adsolverles 
de toda responsabilidad en materia pro
pia de esta jurisdicción, por no aparecer 
probada la comisión de infracción de con
trabando alguna.

Lo que se publica para su conocimiento 
y efectos oportunos, advirtiéndoles que el 
citado acuerdo no sera firme hasta tanto 
no hayan transcurrido los p!azos reglar 
mentarlos, sin que se interponga recurso 
ante el Tribunal Económico-Administrati
vo Central, Contrabando.

Barcelona, 20 de octubre de 1976.—El 
Secretario del Tribunal.—V.” B.“: El De
legado de Hacienda. Presidente del Tri
bunal.—'7.936-E.

JAEN

Desconociéndose el nombre y domicilio 
del propietario del automóvil que se ex
presa seguidamente, por medio do la pre
sente notificación se le hace saber que 
la Comisión Permanente de este Tribu
nal, en sesión celebrada el día 7 de octu
bre de 1976, al conocer del expediente 
citado, instruido por aprehensión del ve
hículo que se expresa, dictó el siguiente 
fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de' menor cuantía, com
prendida en los apartados 1 y 2 del ar
tículo 13 del texto refundido de la Ley 
de Contrabando de 16 de julio de 1964, 
en relación con el segundo del artículo 
6.° de la Ley citada, no siendo conocida 
la persona responsable de la infracción.

2. ° Declarar el comiso del automóvil 
aprehendido y darlo la aplicación regla
mentaria.

3. ° Declarar haber lugar a la conce
sión de premio a los aprehensores.

Lo que se notifica al interesado, .ad
virtiéndole de su derecho a interponer 
recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nómico Administrativo Central, Sale de 
Contrabando, dentro del plazo de quince 
días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente edicto en 
ei «Boletín Oficial del Estado».

Expediente que se cita

Expediente -3/1976. — Vehículo marca 
«Ford Taunus» 2.300 super 20 metros, bas
tidor número Fs 72.109; carece de nume
ración de motor.

Jaén, 8 de octubre de 1976.—El Secre
tario del Tribunal.—V.° B.°, el Delegado 
de Hacienda, Presidente.—7.492-E.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Desconociéndose el actual paradero de 
B. O. Addy, de D. K. Anshah y da Johno. 
Duarm, se les hace saber, por el presente 
edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Co
misión Permanente, y en sesión del



día 17 de septiembre de 1976, al conocer 
de! expediente número 17/76, acordó el 
siguiente fallo:

1.» Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en el apartado 3 del artículo 11 
de la J-ey de Contrabando.

2 ° Declarar responsables de la expre
sada infracción, en concepto de autores, 
a B. O Addy, D. K. Anshah v a Johno 
Duarm

3. ° Declarar que en los responsables 
concurren circunstancias modificativas 
de la responsabilidad siguientes: Atenuan
te 3.a del artículo 17.

4. ° Imponer las multas siguientes: A 
B. O.- Addy: 3,334 pesetas; a D. K. 
Anshab-, 3.333 pesetas, y a Johno Duarm: 
3.333 pesetas, como asimismo la sanción 
subsidiaria de privación de libertad, en 
caso de insolvencia.

5. ° Declarar el comiso de los géneros 
aprehendidos que han motivado cñ estas 
actuaciones.

6“ Reconocer el derecho, a premio a 
los aprehessores, conforme a las normas 
señaladas en el artículo 84 de la Ley de 
Contrabando.

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 fecha 
en que se publique la presante notifica
ción, y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico Administrativo Central, Con
trabando, en el plazo de quince días, a 
partir de la publicación de esta notifica
ción; significando que la interposición del 
recurso no suspende la ejecución del fallo 
y que, en caso de insolvencia, se exigirá 
el cumplimiento de la pena subsidiaria 
dj privación de libertad a razón de un día 
de prisión por cada 340 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.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de 
septiembre de 1976.—El Secretario del 
Tribunal.—V.° B.°, el Delegado de Ha
cienda, Presidente.—7.710-E.

Desconociéndose el actual paradero de 
Jesús Roldán Quiroga. se le hace saber 
por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 
17 de septiembre de 1976. al conocer del 
expediente número 33/75, acordó el si
guiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en el caso l.° del artículo 13 de 
la Ley de Contrabando.

2. a Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Jesús Roldán Quiroga,

3. ° Declarar que en los responsables 
concurren circunstancias modificativas 
de la responsabilidad siguientes: Atenuan
te 3.a del artículo 17 de la Ley.

4. ° Imponer la multa siguiente: 14.000 
pesetas, como asimismo la sanción sub
sidiaria de privación de libertad, en caso 
de insolvencia.

5. ° Declarar el comiso de la mercan
cía aprehendida que ha motivado estas 
actuaciones.

6. ° Reconocer el derecho a premio a 
los aprehensores, conforme a las normas 
señaladas en el artículo 84 de la Ley de 
Con trabando.

El importe de la multa impu sta ha 
de ser ingresado, precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda, en

el plazo de quince días, a contar de la 
fecha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
buna Económico-Administrativo Central, 
Contrabando, en el plazo de quince días, 
a partir de la publicación de esta notifi
cación; significando que la interposición 
del recurso no suspende Ir, ejecución del 
fallo y que, en caso de insolvencia. Se 
exigirá e! cumplimiento de la pena sub
sidiaria de privación de libertad a razón 
de un día de prisión por cada 345 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.

Las Palmas de Gran Canaria. 18 de 
septiembre de 1976.—El Secretario del 
Tribunal.—V. B.D, el Delegado de Ha
cienda, Presidente.—7.709-E.

LERIDA

Desconociéndose el actual paradero de 
Isidro Pascual Lázaro, cuyo último- domi
cilio conocido era en Barcelona, calle 
Lea'tad, número 23, 2.“. se le hace saber, 
por el presente edicto, lo siguiente:

El Tribuna! de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 22 
de septiembre de 1976. al conocer del 
expediente número 125/76, acordó el si
guiente fallo:

l-° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los números 4 y 1. artículos 
11 y 13 de la Ley de Contrabando.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Isidro Pascua] Lázaro, domiciliado últi
mamente en Barcelona, calle Lealtad, nú
mero 23, 2.°.

3. ° Declarar que en el responsable 
concurren circunstancias modificativas 
de la responsabilidad siguientes: Atenuan
te 3.a del artículo 17 y agravante del 
artículo 18 de la mencionada Ley de Con
trabando.

4. ° Imponerle 'la multa de 25.137 pe
setas, que corresponde a tres veces el 
valor del tabaco y de los géneros que le 
fueron aprehendidos.

5. ° Imponerle la sanción subsidiaria 
de prisión para el caso de insolventia.

6. ° Dec’arar el comiso del tabaco para 
su entrega a «Tabacalera. S. A.», y del 
género aprehendido para su venta en pú
blica subasta.

7. ° Declarar haber lugar a la conce
sión de premio 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 fecha 
en que se publique la presente notifica
ción. y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico - Administrativo Central. Con
trabando, en el plazo de quince dias, a 
partir de la publicación de esta notifica
ción. significando que la interposición del 
recurso no suspende la ejecución del fallo 
y que. en caso de insolvencia, se exigirá 
el cumplimiento de la pena subsidiaria 
de privación de libertad, a razón de un 
día dé prisión por cada 380 pesetas de 
multa no satisfechas y dentro de los lí
mites de duración máxima señalados en 
e! 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- Ad ministralivas de 
26 de noviembre de 1959

Lérida. 15 de octubre de 1976.—E' Se
cretario de! Tribunal.—V.° B.»¡ El Dele
gado de Hacienda Presidente.—7.729-E.

Desconociéndose el actual paradero de 
Antonio Cecilia Gómez, cuyo último do
micilio conocido era en Barcelona, calle 
Valencia, 472, se le hace saber, por el 
presente edicto, lo siguiente:
• El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 22 
de septiembre de 1976, al conocer del 
expediente número 140/76, acordó el si
guiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de oontrabando de menor cuantía, com
prendida en el caso 4° artículo 11 de 
la Ley de Contrabando en relación con 
el artículo 14 "de la Ley.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor a 
Antonio Cecilia Gómez, domiciliado últi
mamente en Barcelona, calle Valencia, 
número 472.

3. ° Declarar que en el responsable 
concurren circunstancias modificativas 
de la responsabilidad siguientes: Atenuan
te 3.a del artículo 17 de la citada Ley 
de Contrabando.

4. ° Imponerle la multa de 10.420 pe
setas, que corresponde a dos veces ei 
valor del tabaco que le fue aprehendido.

5. ° Imponerle la sanción subsidiaria 
de prisión para el cajo de insolvencia.

6. ° Declarar el comiso del tabaco 
aprehendido para su entrega a «Tabaca
lera, S. A.».

7. ° Declarar haber lugar a la conce
sión de premio a los aprehensores.

El importe de la multa impu sta ha 
de ser ingresado, precisamente en elec
tivo, en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince días, a contar de ja 
fecha en que se publique la presente no
tificación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central 
Contrabando, en el plazo de quince días, 
a partir de la publicación de esta noti
ficación, significando que la interposición 
del 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 liberta, a razón 
de un día de prisión por cada 380 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 dei Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
26 de noviembre, de 1959.

Lérida, 15 de octubre de 1976.—El Se
cretario del Tribunal.—V.° B.°: e! Dele
gado de Hacienda, Presidente.—7.730-E.

MADRID

Desconociéndose el actual paradero de 
Jaime Valencia y Hugo Romero, ambos 
súbditos colombianos, se les hace saber 
por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, 
y en sesión del día 6 de octubre de 1976, 
al conocer del expediente número 254/75, 
acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de mayor cuantía, com
prendida en el número 1 del artículo 13 
de la Ley de Contrabando, en relación 
con la importación ilegal de esmeraldas, 
aprehendidas, por valor de 133.000 pese
tas, y descubiertas por 92.160 pesetai, 
haciendo un valor de 225.160 pesetas en 
total.

2. ° Declarar responsables de la expre
sada infracción, en concepto de autores 
a Manuel Antonio Castillo, Jaime Va'en
cía y Hugo Romero, absolviendo de toda 
responsabilidad a la «R. L. de Avianca».

3. ° Declarar " que en Jos responsables 
no concurren circunstancias modificad - 
vas de la responsabilidad.

4. a Imponer las multas siguientes:



A Manuel Antonio Castillo: Base, 
75.053,33 pesetas;' tipo, 467 por 100; san
ción, 350.499 pesetas; sustitutivo de comi
so, 30.720 pesetas.

A Jaime Valencia: Base, 75.053,33 pese
tas; tipo, 467 por 100; sanción, 350.499 
pesetas; sustitutivo de comiso, 30.720 pe
setas.

A Hugo Romero: Base, 75.053,33 pesetas- 
tipo, 467 por 100. sanción. 350.499 pesetas: 
sustitutivo de comiso. 30.720 pesetas.

Tota] de sanciones y sustitutivos de co
miso: 1.05J.497 v 92.160 pesetas, respec
tivamente.

5. ° Decretar el comiso de las piedras 
aprehendidas, en aplicación del artícu
lo 27 de la Ley, como sanción accesoria. 
Exigiendo en sustitución del comiso el 
valor de las descubiertas, en aplicación 
del artículo 31 de la Ley, según se indica 
en el pronunciamiento anterior.

6. ° Declarar hay lugar a la concesión- 
de premio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamente en efecti
vo, en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince días, a contar de la 
fecha en que se publique la presente no
tificación, y contra dicho fallo se puede 
Interponer recurso alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central 
de Contrabando, en el plazo de quin
ce días, a partir de la publicación de 
esta notificación; significando que la 
interposición del recurso no suspende la 
ejecución del fallo y que. en caso de 
insolvencia, se exigirá el cumplimiento 
de la pena subsidiaria de privación de 
libertad a razón de un día de prisión 
por cada 380 Desetas de multa no satis
fechas, y dentro de los límites de dura
ción 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.

Madrid. 13 de octubre de 1976.—El Se- 
crtario del Tribunal.—V.° B.°. él Delega
do de Hacienda, Presidente.—7.662-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Elizabeth Bedacht de Virto y Silverío Vir- 
to Dérez cuyo último domicilio conocido 
era en Madrid, calle Cavanilles, 47 1.*, 
A, por medio del presente edicto se les 
hace 'saber lo siguiente:

Ha Riéndose formulado recurso de alza
da ante el Tribunal Económico Adminis
trativo Centra' (Contrabando), por don 
José Manue1 Barturen Palacios, contra 
el fa’lo dictado por este Tribunal en su 
sesión de fecha 26 de mayo de 1976. al 
conocer del expediente 297/74. por apre
hensión de un automóvil, se comunica a 
ustedes, como oarte Interesada del mis
mo. que en virtud de lo disnuesto en el 
articulo ISO de1 vívente Reglamento de 
Procedimiento Económico-Administrativo, 
tendrán de manifiesto en la Secretarla 
de este Tribunal !a« actuaciones de refe
rencia con ©1 mencionado recurso, duran
te el plazo de quince dias. para que pue
dan alegar cuanto estimen procedente.

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 92 del Regla
mento de Procedimiento Económico-Ad
ministrativo de 26 de noviembre de 95";

Madrid, la de octubre de 1976.—El Se» 
cretario del Tribunal.—7.820-E.

*

Desconociéndose ©I actual paradero de 
Abóeslem Merouani Meziane B. Has v 
El Chazi Amaüari, el ilustrfsimo señor 
Presidente de este Tribunal, en virtud 
de la.= facultades que le confieren lo* 
articules 55 y 78 de la vigente Ley ds 
Ccrndc. ha nietndo. en el expédien* 
te 209/76, el siguiente acuerdo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de mínima cuantía, com
prendida en los casos 3 y 2 del artícu
lo 11 de la Ley de Contrabando vigente.

2. ® Declarar responsables en concepto 
de aiitores a Abdeslem Merouani Meziane 
B. Has y El Chazi Amaljarl.

3. ° Imponerles las siguientes multas: 
A Abdeslem Merouani Meziane B. Has, 
1.000 pesetas, y a El Chazi Amai¡ari 
1.000 pesetas.

Total, 2.000 pesetas.
4. ° En caso de insolvencia se impon

drá 1a pena de privación de libertad co
rrespondiente, a tenor de lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley, por un plazo 
máximo de un año.

5. ° Declarar el comiso de los géneros 
aprehendidos.

Lo que se les notifica para que en el 
plazo de quince días, a partir de la fecha 
de recibo de esta notificación, efectúen el 
pago de la multa Impuesta, transcurrido 
el cual se exigirá por vía de apremio 
con el recargo del 20 por 100, haciéndoles 
saber asimismo que contra la Transcrita 
resolución no se admitirá recurso de nin
guna clase, en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 55 y 78 de la citada Ley

Requerimiento: Se les requiere para 
que, bajo su responsabilidad, y con arre
glo a lo dispuesto en el articulo 88 del 
texto refundido de la Ley de Contraban
do, manifiesten si tienen o no bienes con 
que hacer efectiva la multa Impuesta 
Si los poseen, deberán hacer constar, a 
oontnuación de esta cédnla, los que fue
ren y su valor aproximado, enviando 
la Secretaria de este Tribunal, en el tér
mino de tres días, una relación descrip
tiva de los mismos, con el suficiente 
detalle para llevar a cabo su embargo 
y se ejecutarán dichos bienes si en el 
plazo de quince días hábiles no ingresan 
en el Tesoro las multas que les han sido 
impuestas SI no .los poseen, o poseyén
dolos no cumplimentan lo dispuesto en el 
presente requerimiento, se decretará el 
inmediato cump’imiento de la pena sub
sidiaria de privación de libertad, a tenor 
de lo establecido en el artículo 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 Re
glamento de Procedimiento para las 
Reclamaciones Económico - administra 
tivas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 19 de octubre de 1978.—El Se 
cretario del Tribunal. V.* B.° el Dele
gado de Hacienda, Presidente.—7.915-E

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Alfredo J. R. Fernández Hombre, el ilus- 
trísimo señor Presidente de este Tribunal 
en virtud de las facultades que le con
fieren los artículos 55 y 78 de la vigente 
Ley de Contrabando, h dictado, en "1 
expediente 16/76, el siguiente acuerdo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de mínima cuantía, com
prendida er los casos 7 y S del artícu
lo 13 de le Ley de Contrabando vigente.

2. ° Declarar responsables, en concepto 
de autores, a Alfredo José Ramór Fer
nández Hombre y a Mohamed Al-Kehir 
Ahmed Boughazi.

3. a Imponerles las siguientes multe : 
A Alfredo José Ramón Fernández Hom
bre, 370 pesetas, y a Mohamed ’.-Kebir 
Ahmed Boughazi, 370 pesetas.

Total, 740 pesetas.
4. » En caso de insolvencia se impon

dré la pena de privación de libertad co
rrespondiente, a tenor de lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley, por un pisco 
máximo de un año.

5. ® Declarar el comiso de los géneros 
aprehendidos.

Lo que se les notifica para que en .1 
plazo de quince días, a partir de la íechq 
de recibo de esta notificación, efectúen

el pago de la multa impuesta, transcu
rrido el cual se exigirá por vía de apre
mio con el recargo del 20 por 100. ha
ciéndoles saber asimismo que contra la 
transcrita resolución no se admitirá re
curso de ninguna clasé, en virtud de lo 
dispuesto én los artículos 55 y 78 de la 
citada Ley.

Requerimiento: Se les requiere para 
que, bajo su responsabilidad, y con arre
glo a lo dispuesto en el articulo 88 del 
texto refundido de la Ley de Contraban
do, manifiesten si tienen o no bienes con 
qué hacer efectiva la multa impuesta. 
Si los poseen, deberán hacer constar, a 
continuación de esta cédula, los que fue
ren y su valor aproximado, enviando a 
la Secretaría de este Tribunal, en el tér
mino de tres días, una relación descrip
tiva de los mismos, con el suficiente deta
lle, para llevar a cabo su embargo, y se 
ejecutarán dichos bienes si en el plazo 
de quince días hábiles no Ingresan en el 
Tesoro las multas que les han sido im
puestas. Si no los poseen, o poseyéndolos 
no cumplimentan lo dispuesto en el pre
sente requerimiento, se decretará el inme
diato cumplimiento de la pena subsidiaria 
de privación de libertad, a tenor de lo 
establecido en el artículo 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 Re
glamento de Procedimiento para las re
clamaciones económico-administrativas, de 
26 de noviembre de 1959,

Madrid, 10 de octubre de 1976.—El Se
cretario del Tribunal.—Visto bueno: El De
legado de Haclend- Presidente.—7.911-E.

Desconociéndose el actual paradero de 
Fernando Gutiérrez Téllez, se . hace sa
ber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando, en Comi
sión Permanente, y en sesión del dia 22 
de septiembre de 1976, al conocer del 
expediente número 106/76, acordó el si
guiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los casos 7 y 8 del artículo 
11 de la Ley de Contrabando, en rela
ción con tenencia e importación ilícita 
de estupefacientes, valorados en 20.000 
pesetas.

2. ° Declarar responsable de Ir expre
sada infracción, en concepto de autor, 
a Femando Gutiérrez Téllez.

3. ® Declarar que en el responsable no 
concurren circunstacias modificativas de 
la responsabilidad,

4. ® Imponer la multa siguiente:
53.400 pesetas, equivalente a! 267 por

100 del valor.
5. ° Decretar el comiso del estupefa

ciente aprehendido, en aplicación del ar
ticulo 27 de la Ley.

6. ® Declarar hay lugar a la concesión 
de premio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
ce ser ingresado, precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda, en 
ei plazo de quince días, a contar de la 
fecha en que se publique la presente no
tificación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central 
de Contrabando, en el plazo de aulnee 
cías, a partir de la publicación de esta 
ratificación, significando aue la interpo
sición del recurso nc suspende la ejecu
ción del fallo y que. en caso de insol
vencia, se exigirá el cumplimiento de la 
pena subsidiaria de privación de liber
tad a razón de un día de prisión por 
rada 38C pesetas de multa no satisfechas, 
v dentre de los llmltec de duración má
xima señalados en el caso 24 "e la Tey.

Lo que se publica en e! «Boletín Ofi
cial del Estado», en cumplimiento dé lo



dispuesto en los artículos 89 y 92 del 
Reglamento de Procedimiento para las 
Reclamaciones Económico -Administrati
vas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 20 de octubre de 1976 —El Se
cretario del Tribunal. —Visto bueno: El De
legado de Hacienda, Presidente.—7.912-E.

Desconociéndose el actual paradero de 
Jaime Delgado Rodríguez, Orlando Acosta 
Hernández y Jorge Guillermo Reyes Mal- 
donado, se les hace saber por el presenté 
edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, 
y en sesión del día 3 de noviembre-de 1976, 
al conocer del expediente número 347/75, 
acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometidas tres infraccio
nes de contrabando de mayor cuantía, 
comprendidas en el caso cuarto del articu
lo 11 de la Ley de Contrabando, en rela
ción con la importación ilegal de mer
cancía de ilícito comercio (marihuana), 
valorada en la cantidad total de 160.000 
pesetas, y valores respectivos de 53.000, 
55.000 y 52.000 pesetas.

2. ° Declarar responsables de las expre
sadas infracciones, en concepto de autores, 
a Jaime Delgado. Orlando Acosta y Jor
ge G. Reyes, respectivamente.

3. ° Declarar que en los responsables 
concurren las circunstancias modificati
vas de la responsabilidad siguientes: Ate
nuante tercera del artículo 17 por la cuan
tía dé las infracciones.

4. ° Imponer las multas siguientes:
— ...

Base Tipo Sanción

Pesetas Porcentaje Pesetas

Primera infracción: Jaime Delgado ......... 53.000 400- 212.000
Segunda infracción: Orlando Acosta ...... 55.000 400 220.000
Tercera infracción: Jorge G. Reyes ......... 52.000 400 208.000

Total importe sanciones ............. 640.000

5. ° Decretar el comiso de la marihua
na aprehendida, en aplicación del artícu
lo 27 de la Ley, como sanción accesoria.

6. ° Declarar hay lugar a la concesión 
de premio 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 fecha en 
que se publique la presente notificación, 
y contra dicho fallo se puede interponer 
recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de Contra
bando, en el plazo de quince días a partir 
de la publicación de esta notificación; sig
nificando que la interposición del recurso 
no suspende la ejecución del fallo y que, 
en caso de insolvencia, se exigirá el cum
plimiento de la pena subsidiaria de priva
ción de libertad, a razón de un día de 
prisión por cada 380 pesetas de multa no 
satisfechas y dentro de los límites de du
ración 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.

Madrid, 8 de noviembre de 1976.—El Se
cretario del Tribunal. — Visto bueno: El 
Delegado de Hacienda, Presidente.— 
8.533-E.

Desconociéndose el actual paradero de 
José Pérez Buzón y Domenico Airachi, se 
les hace saber por el presente edicto lo 
siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, y 
en sesión del dia 27 de octubre de 1976, al 
conocer del expediente número 171/73, 
acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción de 
contrabando de mayor cuantía, compren
dida en el caso 1." del artículo 13 de la 
Ley de Contrabando, en relación con la 
importación iiegal de un automóvil «Mer
cedes 280-SE», con matrícula 9408-A, valo
rado en 700.000 pesetas.

2. ° Declarar responsables de la expresa
da infracción, en concepto de autores, a 
Renato Scipione Valente, José Pérez Bu
zón, Ana María Valente y Domenico Aira
chi, los dos últimos en concepto de cóm
plices.

Absolviendo de toda responsabilidad al 
resto de los encartados en el expediente.

3. ° Declarar que en los responsables 
concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad siguientes: Agravante 
décima del artículo 18 por habitualidad en 
la comisión de hechos análogos, aplicable 
al señor Pérez Buzón, y 8.a del mismo ar
tículo, por reincidencia aplicable, a Do
menico Airachi. Como igualmente la de 
habitualidad es aplicable a Ana María 
Valente.

4. ° Imponer las multas siguientes:

Base
Tipo

Porcentaje
Sanción

Autor Renato Scipione .............'.................
Autor José Pérez Buzón ...........................
Cómplice Ana María Valente ....................
Cómplice Domenico Airachi .......................

233.333,34
233.333,34
116.666,66
116.666,66

467
600
467
534

1.OB9.G07
1.400.000

544.833
625.000

Total de sanciones .................... 3.657.500

5. ° Decretar el comiso del automóvil 
aprehendido, en aplicación del artículo 27 
de la Ley, como sanción accesoria.

6. ° Declarar hay lugar a la concesión 
de premio 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 fecha en 
que se publique la presente notificación, 
y contra dicho fallo se puede interponer 
recurso de alzada ante el Tribunal Econó

mico-Administrativo Central de Contra
bando, en el plazo de quince días, a partir 
de la publicación de esta notificación; 
significando que la interposición del re
curso no suspende la ejecución del fallo 
y que, en caso de insolvencia, se exigirá 
el cumplimiento de la pena subsidiaria de 
privación de libertad, a razón de un dia 
de prisión por cada 380 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 dispues
to en los artículos 89 y 92 del Reglamento 
de Procedimiento para las Reclamaciones 
Económico-Administrativas de 26 de no
viembre de 1959.

Madrid, 9 de noviembre de 1976.—El Se
cretario del Tribunal.—V.° B.°: El Delega
do de Hacienda, Presidente—8.620-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General 
de Transportes Terrestres

PRIMERA JEFATURA DE CONSTRUC
CION

Término municipal de Sevilla
Habiendo sido declaradas de urgencia 

las obras del Ferrocarril Metropolitano 
de Sevilla, proyecto de cocheras para la 
línea I, 1.a fase, por Orden de 30 de oc
tubre de 1976, y a los efectos del capítu
lo II de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954 y su Regla
mento de 26 de abril de 1957, se abre 
información pública durante un plazo de 
quince (15) días hábiles, computados en 
la forma dispuesta en el artículo 17, pá
rrafo primero, del Reglamento citado, 
para que los señores al final expresados 
y todas las demás personas o Entidades 
que se estimen afectadas por la ejecu
ción de las obras arriba indicadas puedan 
formular por escrito las alegaciones que 
consideren oportunas, en los términos pre
vistos por la Ley y Reglamento de refe
rencia.

Madrid, 9 de noviembre de 1976.—El In
geniero Jefe.—8.692-E.

Relación de bienes afectados
Número: 1. Propietario: Don Manuel 

Lomelino Caro. Domicilio: Calle Juan de 
Talavera Heredia, 3, Sevilla. Situación de 
la finca: Carretera Su Eminencia y calle 
Pruna. Clase de la finca: Solar.

Número: 2. Propietario: «Riegos Asfál
ticos, S. A.». Domicilio: Avenida Reina 
Mercedes, 19, C, Sevilla. Situación de la 
finca: Calle Pruna. Clase de la finca: 
Solar.

Número: 3. Propietario: Cooperativa de 
Viviendas Nuestra Señora de la Salud. 
Domicilio: Avenida República Argentina, 
número 24, acera 2.a, Sevilla. Situación 
de la finca: Finca anterior número 2 y 
camino. Clase de la finca: Solar.

Séptima Jefatura 
Regional de Carreteras

Declarada, por estar incluida en el vi
gente Plan de Desarrollo prorrogado, la 
urgencia a efectos de expropiación forzo
sa con motivo de las obras «5-J-259. En
sanche y mejora de firme CN-322, puntos 
kilométricos 135,925 al 148,820. Tramo: Ca- 
nena-Ubeda», correspondiente al término 
municipal de Ubeda (Jaén), de las que 
resultan afectadas las fincas que, con ex
presión de sus propietarios y parte en 
que se les afecta, se indican en la rela
ción que se acompaña, he dispuesto ha
cerlo público para conocimiento general, 
concediendo un plazo de quince días há
biles, a contar del siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a fin de que cuantas 
personas o Entidades se consideren afec
tadas a la expropiación aludida puedan 
aportar por escrito, bien ante el Ayunta
miento de Ubeda o ante esta Séptima Je
fatura Regional de Carreteras (paseo de 
La Farola,"23, Málaga), los datos que con
sideren oportunos para modificar posibles 
errores de la relación que se publica, ofre
ciendo cuantos antecedentes o referencias 
que puedan servir de fundamento para 
las rectificaciones que procedan.

Málaga, 17 de noviembre de 1976.—El 
Ingeniero Jefe regional.—8.886-E.
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Relación que se cita

finca Propietario Situación
Superficie Superficie Modo como la

Cultivo finca a expropiar expropiación Parcela Polígono
* — — afecta a la fincaTna m2

i F. E. V. E..................................... 17.733
2 Don Miguel Padilla Perales. Ca-

rrera. 34. Baeza (Jaén) ........ N., camino de la Loma; S„ ca-
rretera; E., doña Magdalena 
Garrido Martínez; O., término
municipal de Baeza ............... Cereal y olivar .... 1.060 79 Parcial: 3 olivos de 

1 pie, 1 olivo de 2

Don Miguel Padilla Perales. Ca-
177 53pies y 1 plantón.

3
rrera, 34, Baeza (Jaén) ........ N., carretera; S., doña Dolores 

Vallacañas Cruz; E., doña
Magdalena Garrido Martínez; 
O., T. M. de Baeza ............... Olivar .......... 17.320 85 Parrrial ............... 37 53

4 Doña Magdalena Garrido Martí-
nez. Vista Alegre, La Yedra 
(Jaén) ................... N., camino de la Loma; S., ca

rretera; E., doña Juana Expó- '
sito Martínez; O., don Miguel 
Perales Padilla ......................... Cereal ....... '......ttt... 1.350 78 Parrial ...........;...... 38 53

5 Don Manuel Patón Jiménez. Mi-
na, 59, Ubeda (Jaén) ........... N., carretera; S., don Vicente

Narváez Benaben; E., don Ba
fael García Cabrera; O., don

Cereal ....... 5,260 56 Parnial ........ ........ . 156 53
e Don Bafael García Cabrera. Be-

lenzuela, 2, Sañtafé (Granada) N., camino de Bus; S., carrete-
ra-, E., don Francisco Tejada;

Cereal r.... m...O., don Manuel Patón Jiménez 8.780 250 Parcial ............ 122 53
7 Don Bafael García Cabrera. Be-

lenzuela, 2, Santafé (Granada) N., carretera; S., don Antonio
Cuenca Atienza; E., don Juan 
Jiménez García; O., don Ma-

Cereal 5 560 65? Parcial ........... 158 53
7 A Don Francisco Tejada. Las Mi-

ñas, 17. Ubeda (Jaén) ............ N., camino de Rus; S., carretera; 
É„ camino de Bus; O., don

Parcial: 3 olivos deOlivar .......... P 500 40 9 pim .................
8 Don Femando Buedas Bomán.

Pucha, 41, Ubeda (Jaén) ..... N., camino de Rus; S., carrete-
ra; E., camino de Rus; O., don

Parcial: 4 olivos deOlivar ..........V.7...7.. 2.500 961
2 pies, 1 olivo de 
1 pie .................. 123 53

9 Doña Juana Jiménez García.
Alaminos, 32, Baeza (Jaén) ... N., carretera; S„ camino esta-

cióni de Rus; E., don Mateo 
Anague Catana; O., don Este-

Cereal y olivar .... 12.060 32 Parcial .................. 162 53

10 Don Antonio Tejada Gómez. Chi-
rinos, 40, Ubeda (Jaén) ......... N., carretera; S., camino esta-

ción de Rus; E., don Mateo 
Anague Catena; O., don Este-

Cereal y olivar .... 12.060 156 Parcial .................. 162 53

11 Don Manuel Marín Castillo. Al-
dea Santa Eulalia, Ubeda 
(Jaén) ......................... ............ N., carretera; S., camino esta

ción de Bus; E., don Salvador
Honrubia Moya; O., don Ma-

Cereal ........ . .T.T... 5.800 176 Parcial ......... 165 53

12 Doña María Luisa Baras Torres.
José Antonio, 37, Ubeda (Jaén) N., don Juan Gallego Aragón;

S., carretera; E., don Francis
co de la Blanca Ruiz; O., ca-
minn fie Ruq - ....................... Olivar ..... 12.580 109 Parcial ......... 7........ 134 53

' ' ....
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13 Don Salvador Hourubia Moya.
Saposta, 12, Ubeda (Jaén) ... N., carretera; S., camino esta

ción de Rus; E., camino esta
ción de Rus; O., don Manuel
Marín Castillo .......................... Cereal .................... 5.420

14 Don Francisco de la Blanca Ruiz
San Marcos, 14, Ubeda (Jaén). N., don Juan Lara de la Torre;

5B8 Parcial ................... 156 53

S., carretera; E., don Antonio
López Tejada; O., doña María
Luisa Baras Torres ................ Cereal y olivar — 15.560

15 Don Manuel Hervás Gámez. Pin
tor Juan Esteban, 4, Ubeda

201 Parcial: 5 olivos de
3 pies, 2 olivos do
2 pies, 2 planto 
nes ....... ............... 143 y 57 53

tisteban Alises; E., don Fran
cisco Almagro Reyes; O., ca
mino estación de Rus ............  Cereal .................... 29.500

16 Don Francisco Almagro Reyes.
Avda. de los Mártires, Ubeda

24 Parcial .................. 80 53

tínez Arunda; E., don Juan
Martínez Aranas; O., don Ma
nuel Hemas Gámez ................ Cereal ..................... 25.100

17 Don Antonio López Tejada. San
Jorge 1, Ubeda (Jaén) ......... N-, don Mariano Martínez Cate-

907 Parcial ........... ...... 79 53

na; S., carretera; E., don Ma
nuel Expósito Jodar; O., don
Francisco de la Blanca Ruiz. Olivar .................... 1.900

18 Don Manuel Expósito Jodar. Pin
tor Elbo, 13, Ubeda (Jaén) ... N., don Mariano Martínez Cate-

48 Parcial ................... otí 53

na; S., carretera; E., don Se
bastián Gómez Román; O., don
Antonio López Tejada ............. Olivar ..................... 1.400 . 129 Parcial: 1 olivo de 

2 pies, 1 olivo de

19 Don Sebastián Gámez Román.
Ventanas Bajas de San Loren-.................... _

1 pie ................ . 59 53

ZO, Ubeilt* (JtitJii) •■«*>•••*•,••«• N>, JoU M&Iuillu Ivíiil tíllO¿ Cs*
tena; S„ carretera; E., don
Juan Martínez Sánchez; O.,
don Manuel Expósito Jodar ... Olivar .......... ;..... . 1.740

20 Don Juan Martínez Sánchez. Pa
saje de San Isidro, 4, Ubeda

68 Parcial: 1 olivo de 
3 pies, 1 olivo de 
1 pie ................... 60 53

na; S., carretera; E„ don Ro
mán Casado. Cuadra; O., don
Sebastián Gómez Román ...... Olivar .................... 2.920

21 , Don Juan López Cebrián. Corre
dera San Femando, 24, Ubeda

39 Parcial: 22 olivos de
3 pies, 2 olivos de 
2 pies ................. 61 53

ñoz Ruiz; E„ don Román de la
Torre Murcia; O., camino de
Rus............................................... Cereal ....... ...... r.i... 7.390

21A Don Ramón Casado Cuadra.
Ubeda .(Jaén) ..........................  N., don Mariano Martínez Cate-

497 Parcial ................... 63 53

na-, S., carretera; E., don Ro
mán ¿atorre Murcia; O., don
Juan Martínez Sánchez .........  Olivar ......... ........... 10.440

22 Don Ramón de la Torre Murcia.
Maestro, Bartolomé, 19, Ubeda

— Parcial: 4 olivos de
2 pies, 1 olivo de
3 pies, 1 olivo de
1 pie ................... 62 53

na; S., carretera; E., don Juan
Lara Latorre; O., don Román
Casado Cuadra ........................ Olivar .................... 10.440 101 Parcial: 2 olivos

2 pies ............... J97 53
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número
Propietario Situación Cultivo

Superficie
finca

m?

Superficie 
a expropiar

m2

Modo como la 
expropiación 

afecta a la finca
Parcela Polígono

23 Don Ramón de la Torre Murcia. 
Maestro Bartolomé, 19, Ubeda 
(Jaén) ................... .................. N., carretera; S., don Antonio 

Pérez Consuegra; E., don Jus
to Góngora Santisteban; O., 
don Juan López Cebrián ..... Cereal ................... 7.390 156 Parcial ................. 198 53

24 Don Juan tara Latorre. San 
Cristóbal, 5. Ubeda (Jaén) ... N., camino Plazorita; S., carre

tera; E., camino Plazorita; O., 
don Román de la Torre Mur-
rin. .........  ................................ Olivar ................... 4.540 64 Parcial 7 53

25 Don Justo Góngora Santisteban. 
Campanario, 13, Ubeda (Jaén). N., carretera; S.*, don J. Román 

Barrio Martínez; E., don Joa
quín López Cebrián; O., don 
Román de la Torre Murcia ...

N., carretera; S„ don Justo Gón
gora Santisteban; E., camino 
Plazorita; O., don Justo Gón
gora Santisteban ....................

Cereal .............tt:... 7.800 29 Parcial ................. 182 53
26 Don Joaquín López Cebrián. Co

rredera San Femando, 24, Ube
da (Jaén) ................................

Cereal ................ 7.800

1.080

73 Parcial ...... ........... 8 53
27 Hros. de don Carlos Bedmar Po- 

veda. Av. 18 de Julio, 12, Ube
da (Jaén) ................................ N„ carretera; S., camino Plazo- 

rita; E., don Joaquín López 
Cebrián-, O., camino Plazorita.

N., carretera; S., don José Bied-

Cereal ............. r.:... 85 Parcial ................... 202 y 203 54
28 Don Joaquín López Cebrián. Co

rredera San Femando, 24, Ube
da (Jaén) ................................

ma Moya; E., don Alonso Ló
pez Martínez; O., camino Pla
zorita ........................................ PoroQ 1 11.440

19.360

223

42

Parr.ial .............. 201

160

54

20 Don Ildefonso López Martínez. 
Obispo Cobos, 35, Ubeda (Jaén)

V
N., camino de Santo Casado; S., 

carretera; E., camino de San
to Casado; O., don Sebastián 
Millán Millón ........  ............ rorool r.' ... Parcial .................. 54

30 Don Francisco García Ruiz. Casa 
Olivera, Baeza (Jaén) ............ N., carretera; S., don José Bied-

ma Moya; E., don José Biedma 
Moya; O., don Joaquín López

rprool 555 Parcial .................. 20 54
31 Don José Biedma Moya. Corre

dera, 14-16, Ubeda (Jaén) ..... N., carretera; S., camino de Pla
zorita; E„ camino Santo Ca
sado; O., don Alfonso López

riprool ORO 477 Parcial .................. 54

32 Empresa Guadalquivir. Claro 
Alto, 4, Übeda (Jaén) .......... N., den Francisco Berlanga; S.. 

carretera; E., don Juan Garri
do García; O., camino Santo

Cereal ................. 4.420 23 Parcial .................. 161 54
33 Don Francisco de la Blanca Mo

lina. Hernán Crespo, 11, Ube
da (Jaén) ................................ N., carretera; S., camino Santo 

Casado; E., don Miguel López 
Cebrián; O., camino Santo Ca-

Cereal ................ 4.760 261 Parcial .................. 168 54 -
34 Don Juan Garrido García. Gó

mez de Barrera, 22, Ubeda 
(Jaén) ...................................... N., don Francisco Palomares

Guillén; S., carretera; E., ca
mino Calderos; O., Empresa

Cereal .............. 24.300 440 Parcial .................. 158, 159 y 160 54
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35 Don Joaquín López Cebrián. Co

rredera San Fernando, Ubeda 
(Jaén) ........................................... N., carretera; S., camino Santo 

Casado; E., don José Berlanga 
Millón; O., don Francisco de

'Rlnnra ynlinfl .......... Cereal ............... 12.800 441 Pa.rria.l ................ 169 54
36 Don José Berlanga Millán. La- 

gíirt.n 13 TThpHn. Í.Tftón) .......... N., carretera; S., doña Paula 
Parra Rodríguez-, E., camino 
Calderero; O., don Miguel Ló-

Olivar ..................... 4.460 45 Parcial: 1 olivo de
3 pies ...... ........... 170 54

37 Hros. de doña Francisca Fernán
dez Madrid. Ubeda (Jaén) ... N., don Vicente Martínez Ruiz; 

S„ carretera; E., don Gregorio 
Molina Martínez; O., camino

Cereal .............. 20.260 80 Parcial .................... 4 94
38 Don Gregorio Molina Martínez. 

Queipo de Llano» 2» Ubeda 
f.Tfl.én) ........................................... N., carretera; S., don Antonio 

Berlanga Raez; E., don Manuel 
Berlanga Quesada; O., camino

Olivar ..................... 14.180 328 Parcial ..................... 95, 96, 97 y 98 94
39 Don Gregorio Molina Martínez. 

Queipo de Llano, 2, Ubeda 
f.Tflén) .................................. N., don Martín Campos Millán;

Don Manuel Berlanga Quesada. 
Pastores, 10, Ubeda (Jaén) ...

S„ carretera; E., don Domin
go 'Martos Román; O., don 
Francisco Fernández Madrid. Cereal y olivar .... 7.220 1.121 Parcial: 2 olivos de 

4 pies, 13 olivos 
de 3 pies. 4 plan- 
tones ..................... 1, 2, 3 y 104 94

N., carretera; S., don Francisco 
Salido Arias; E.» don Tomás 
Ruiz Miras; O., don Gregorio 
Molina. Martínez ............ ,......... Cprpsil . ...TTT... 5.520

1.560

602 Parcial .....................
41 Don Tomás Ruiz Miras. Virgen 

del Pilar, 10, Ubeda (Jaén) ... N., carretera-, S., don Gregorio 
Molina Martínez; E., don Pe
dro Román Raez; O., don Ma-
mifil Ttarlnngfl. Quenada .......... Oprpal ............ttt... 341 Parcial .................... 100 94

42 Don Pedro Román Raez. Cane- 
na, 11. Ubeda (Jaén) ............. N., carretera; S., don Francisco 

Salido Arias; E„ don Tomás 
Ruiz Miras; O., don Tomás
Rui» Mires ......................................... OftT*Pfl.l ........... TTT... 1.720 354 Parcial ................................. 101 04

43 Don Tomás Ruiz Miras. Virgen 
del Pilar, 10, Ubeda (Jaén) ... N., carretera; S., don Francisco 

Salido Arias; E., don Francis
co Arias Quesada; O., don Pe-

pnmáTi Rpat ..............
269 Parcial ..................... 102 94

Cereal ............;......... ttt:.. 1.840
44 Don Francisco Arias Quesada. 

Nadal, 40, Ubeda (Jaén) ...... N., carretera; S., camino Ibreños-, 
É„ don Francisco Salido Arias; 
O., don Tomás Ruiz Miras ...

N., carretera; S., camino Ibre-

Cereal ..................... ttt... 11.600 587 Parcial ................................. 84 y 85 94
45 Don Francisco Salido Arias. Na- 

Hcil 1 TTViprffl. Í.TflAn) ......................
ñas; E., carretera; O., don

Cereal ............ ttt... 5.520 624 Parcial ................................. 83 y 231

13

94
46 Doña Dolores Martínez Olivares. 

Chirinos, 40. Ubeda (Jaén) ...

1

N., camino Ibreños; S., don Juan 
Hurtado Millán; E., doña Ana 
María Moreno Fernández-, O..

Cereal ............ 2.120 5 Parcial ................................. 93
47 Doña Dolores Martínez Olivares. 

Chirinos. 40, Ubeda (Jaén) ... N., camino Ibreños; S.. don José 
Jiménez García; E., carretera;

Cereal ..................vn... 7.928 175 Parcial .................... 92 y 16 9?
48 Don Francisco Almagro Reyes. 

Av. de los Mártires, 5, Ubeda 
(.Ta,énl ..................................................................... N., camino Ibreños? S., don Juan

Hurtado Millán; E., doña Ana 
María Moreno Fernández; O., 
carretera ....................................... Cei-eal ...................... 2.120 216 Parcial .................... 13 93



Comisarías de Aguas
GUADALQUIVIR

Habiéndose formulado en esta Comisa
rla de Aguas la petición que se reseña en 
la siguiente nota:

Nombre del peticionario: Don Juan An
tonio Suárez Fray, en nombre y repre
sentación de «Hormigones de Córdoba, 
Sociedad Anónima», vecino de Córdoba, 
con domicilio en la calle Fray Luis de 
Granada, 6.

Clase de aprovechamiento: Dragado y 
extracción, en régimen exclusivo, en el 
río Guadalquivir, en un tramo de unos 
500 metros de longitud, situado a la al
tura de unos 100 metros aguas abajo del 
puente metálico del ferrocarril Córdoba- 
Málaga, denominado Puente del Alcaide.

Término municipal donde radicarán las 
obras: Córdoba.

De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley General de Obras Públicas de 13 de 
abril de 1877, así como en las Ordenes 
ministeriales de 17 de octubre de 1939 y 
31 de octubre de 1964 y disposiciones con
cordantes, se abre concurso durante un 
plazo que terminará a las doce horas del 
día en que se cumplan los treinta días 
naturales y consecutivos desde la fecha 
siguiente, inclusive, a la de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas de esta Comisaría de 
Aguas, sitas en Sevilla, plaza de España, 
sector segundo, el proyecto correspondien
te a las obras y aprovechamiento que tra
ta de realizar. También se admitirán en 
dichas oficinas, y en los referidos plazos 
y horas, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la petición que se anun
cia o sean incompatibles con él. Trans
currido el plazo fijado, no se admitirá 
ninguno más en competencia con los pre
sentados.

La apertura de proyectos se verificará a 
las doce horas del primer día laborable 
siguiente al de terminación del plazo de 
treinta días antes fijados, pudiendo asis
tir al acto todos los peticionarios y levan
tándose de ello el acta, que será suscrita 
por los mismos.

Sevilla, 19 de octubre de 1976.—El Co
misario Jefe de Aguas, T. Villalobos.— 
4.318-D.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA’

Dirección General del Patrimo
nio Artístico y Cultural

REGISTRO GENERAL 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Relación de obras inscritas. Inscripcio
nes definitivas números 160.501 a 161.500 
(suplemento al «Boletín Oficial del Esta
do» número 285, correspondiente al día 
27 de noviembre de 1976).

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Delegaciones Provinciales
ALAVA

Necesidad de ocupación de terrenos nece
sarios para la instalación y ampliación 

de industria

La Entidad ,«Aceros de Llodio, Socie 
dad Anónima», ha firmado con fecha 28 
de octubre de 1975 un acta de concierto 
con el Estado español, prevista en al ar-
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tículo 5.° del Decreto 669/1974, de 14 de 
marzo, por el que se establece el Progra
ma Siderúrgico Nacional oara el período 
1974/1977.

Que en el acta de concierto se contiene 
el proyecto de expansión y modernización 
de sus instalaciones, y en dicho proyecto, 
aprobado por la autoridad del concierto, 
se expone la necesidad de :a Empresa 
de ampliar los terrenos, propiedad de la 
misma, en orden a la construcción de 
nuevas naves destinadas a diversas insta
laciones incluidas en dicha acta, adqui
riendo al efecto fincas colindantes.

Que la cláusuia 16 de la citada acta de 
concierto establece, en el apartado segun
do, el «Beneficio de expropiación forzosa 
de los terrenos necesarios para la insta
lación o ampliación de la industria e im
posición de servidumbre de paso para 
las vías de acceso, líneas de transporte 
y distribución de energía, canalización de 
líquidos o gases en los casos que sea 
preciso».

Por todo ello la Entidad «Aceros de 
Llodio, S. A.«, precisa la expropiación 
y ocupación de las parcelas catastrales 
números 79, 80. 82 y 86, que aparecen 
en los registros fiscales del Ayuntamiento 
de Llodio como pertenecientes a los here
deros de don José María Murga Arana, 
y no habiendo llegado a un acuerdo de 
adquisición o indemnización con los cita
dos señores propietarios afectados por es
ta expropiación, se transcribe a continua
ción la relación concreta de las parcelas 
con sus medidas, así como la relación 
de los inquilinos o arrendatarios que se 
encuentran afectados por la expropiación 
de esas fincas.

Cualquier persona, dentro de los quince 
días siguientes a la publicación de este 
anuncio, podrá aportar por escrito los 
datos oportunos para rectificar posibles 
errores en la relación indicada, así como 
formular las a’egaciones que estime pro
cedentes, a cuyo efecto estará expuesto 
el expediente en esta Delegación, sita en 
la calle Bastiturri, número 9 y 11, duran
te las horas de oficina.

Las citadas parcelas aparecen con las 
siguientes medidas:

Parcela 79; en el plano catastral, 3.950 
metros cu; Irados; en el plano taquimé- 
trico actual, 4.552 metros cuadrados.

Parcela 80; en el plano catastral, 2.350 
metros cuadrados; en el plano taquimé- 
trico actual, 2.225,01 metros cuadrados.

Parcela 82; en el plano catastral, 1.680 
metros cuadrados; en el plano taquimé- 
trico actual, 1.663,21 metros cuadrados.

Parcela, 86; en el plano catastral, 1.680 
metros cuadrados; en el plano taquimétri- 
co actual, 1.810,68 metros cuadrados.

En la actualidad existen, al parecer, 
unos derechos de inquilinato o arrenda
miento sobre las siguientes parcelas:

Parcel a 79; arrendador, Eugenia Astar- 
loa-, domicilio, A. de Zumárraga, 11, Llo
dio.

Parcela 80; arrendador, Lesmes Mar
tin; domicilio, barrio Gardea, sin núme
ro. Llodio.

Parcela 82; arrendador, Santiago San
tamaría; domicilio, barrio Gardea, sin 
número, Llodio.

Parcela 86. arrendador, Eugenio Ainz; 
domicilio, barrio Gardea, sin número, 
Llodio.

Vitoria, 29 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial, Luis María Masoliver 
Martínez.—4.788-B.

BARCELONA

A los efectos previstos en el Reglamen
to General del Servicio Público de Gases 
Combustibles de 26 de octubre e 1973, 
se abre información pública sobre la si
guiente solicitud.

Referencia: Sección 3.a, AS/cp.26.970/ 
1975.

Peticionario: «Butano, S. A.».
Objeto: Solicitud de concesión adminis

trativa. por un período de setenta y cinco 
años, para abastecimiento de viviendas 
con gas propano.

Emplazamiento y área: Barrio Cinco 
Rosas, Unidad Vecinal de Absorción de 
San Baudilio de Llobregat.

Instalaciones: Dos depósitos de almace
namiento de G. L. P. de 57 metros cú
bicos de capacidad, de acero, cilindrico, 
de eje horizontal; control de vaporiza
ción; aparatos de regulación, control y 
sguridad, y red de distribución.

Presupuesto: 15.256.715 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectada^ podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de veinte días, con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial de Industria, avenida Generalísi
mo Franco, número 407, Barcelona.

Barcelona, 20 de septiembre de 1976. — 
El Delegado provincial, Francisco Brosa 
Paláu.—i.288-D.

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2819/ 
1966, de 20 de octubre, se abre Informa
ción pública sobre la instalación de la si
guiente línea eléctrica:

Referencia: AS/20.147/76. S-6.202.
Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctricas 

del Segre, S. A.».
Finalidad: Suministrar energía eléctri

ca a las nuevas EE. TT. números 7.298, 
«Monturiol», y 6.102, «Funicular», en tér
mino municipal de Gélida.

Características: Cable eléctrico subte
rráneo a 25 KV., unipolar seco, campo 
radial de cobre 3 (1 por 50) milímetros 
cuadrados de sección, tendiendo en zanja 
subterránea a 1,10 metros de profundi
dad, y estaciones transformadoras de re
lación 25.000/380-220 V. y 315 KVA. de 
potencia, tipo «Piraleno».

Presupuesto: 1.453.839 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita la autorización administra
tiva, la aprobación del proyecto de ejecu
ción y la declaración de utilidad pública.

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, 22 de- septiembre de 1976.— 
El Delegado provincial, P. D., el Inge
niero Jefe de la Sección.—4.244-D.

A los efectos prevenidos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1968, ie 20 de octubre, se abre informa
ción pública sobre la instalación de la si
guiente línea eléctrica:

Referencia: AS/18.058/76. S-6.135.
Peticionario: . «Fuerzas Hidroeléctricas 

del Segre, S. A.».
Finalidad: Ampliación y mejora de lí

neas de distribución a 25 KV., en tér
minos municipales de Torre de Clara- 
munt, Capellades, Mediona, San Pedro 
de Riudevitlles y Torrelavid.

Características: 10,812 kilómetros de lí
nea eléctrica, aérea, trifásica, a 25 KV., 
un circuito, conductor de aluminio-acero, 
tipo LA-145, de 147,1 milímetros cuadra
dos de sección, sobre apoyo- metálicos.

Presupuesto: 7.923.402 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita la autorización administra
tiva, la aprobación del proyecto de eje
cución y la declaración de utilidad pú
blica.

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 alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 22 de septiembre de 1970.— 
El Delegado provincial, P. D., el Ingenie
ro Jefe de la Sección.—4.243-D.

A los efectos previstos en los Decretos 
de es.3 Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de 20 de octubre, se abre informa
ción pública sobre la instalación de la si
guiente línea eléctrica:

Referencia: AS/18.059/76. S-6.068/3.
Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctricas 

del Segre, S. A.».
Finalidad: Suministrar energía eléctri

ca a la nueva E. T. número 7.261, «Mar- 
tivell V», en término municipal de Gélida.

Características: 804 metros de línea 
eléctrica, aérea, trifásica, 25 KV., un cir
cuito, conductor de aluminio-acero te 
46,25 milímetros cuadrados de sección y 
estación transformadora, tipo edificio, ie 
4 por 4 metros en planta, transformador 
de 315 KVA. de potencia, relación 25.000 
380-220 V.

Presupuesto: 846.065 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita la autorización administra
tiva, la aprobación del proyecto de eje
cución y la declaración de utilidad pú
blica.

Todas aquellas personas o Entidades 
que ge 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, 22 de septiembre de 1976.— 
El Delegado provincial, P. D., él Ingenie
ro Jefe de la Sección.—4.242-D.

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de 20 de octubre, se abre informa
ción pública sobre la instalación de la si
guiente linea eléctrica:

Referencia: AS/18.060/76. S-8.068/2.
Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctricas 

del Segre, S. A.».
Finalidad: Suministrar energía eléctri

ca a la nueva E. T. número 7.197, «Marti- 
vell IV», en término municipal de Gélida.

Características: 500 metros de línea 
eléctrica, aérea, trifásica, 25 KV., un cir
cuito, conductor de aluminio-acero de 
46,25 milímetros cuadrados de sección, y 
E. T. tipo edificio, transformador de 200 
KVA. de potencia, relación de transfor
mación 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 652.013 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita la autorización administra
tiva, la aprobación del proyecto de eje
cución y la declaración de utilidad pú
blica.

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 alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 22 de septiembre de 1976.— 
El Delegado provincial, P. D., el Ingenie
ro Jefe de la Sección.—4.241-D.
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A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1S66, de 20 de octubre, se abre informa
ción pública sobre la instalación de la 
siguiente línea eléctrica:

Referencia: AS/Í8.061/76. S-6.068/1.
Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctricas 

del Segre, S. A.».
Finalidad: Suministrar energía eléctri

ca 3, la nueva E. T. número 7.196, «Mar- 
tivell III», en término municipal de Gé
lida.

Características: 276 metros de línea 
eléctrica, aérea, trifásica, 25 KV., un cir
cuito, conductor de aluminio-acero de 
46,25 milímetros cuadrados de sección, y 
E. T. tipo edificio, transformador de 200 
KVA. de potencia, relación de transfor
mación 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 573.810 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita la autorización administra
tiva, la aprobación del proyecto de eje
cución y la declaración de utilidad pú
blica.

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, 22 de septiembre de 1976.— 
El Delegado provincial, P. D„ el Ingenie
ro Jefe de la Sección.—4.240-D.

*

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
I96u, de 20 de octubre, se abre informa»- 
ción pública sobre la instalación de la si
guiente línea eléctrica:

Referencia: AS/18.062/76. S-6.068.
Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctricas 

del Segre, S. A.».
Finalidad: Suministrar energía eléctrica 

a la nueva E. T. número 7.195, «Marti- 
vell II», en el término municipal de 
Gélida.

Características: 792 metros de línea 
eléctrica, aérea, trifásica, 25 KV., un cir
cuito. conductor de al-ac de 46,25 milí
metros cuadrados de sección, y E. T. tipo 
edificio, de seccionamiento y transforma
ción, con 200 KVA. de potencia, rela
ción 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 134.741 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita la, autorización administrati
va, la aprobación del proyecto de ejecu
ción y la declaración de utilidad pública.

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, 22 de septiembre de 1976.— 
El Delegado provincial, P. D., el Ingenie
ro Jefe de la Sección.—4.239-D.

*

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

Referencia: AS/18.064/76. S-6.267/1.
Peticionario: «F'uerzas Hidroeléctricas 

del Segre, S. A.».
Finalidad: Suministrar energía eléctri

ca a la nueva _E. T. número 7.355. «Calle 
Cali», en término municipal de Capella
das.

Características: 309 metros de cable 
eléctrico subterráneo. 25 KV., unipolar de’

campo radial, aluminio de 3 (1 X 95) milí- 
limetros cuadrados de sección, tendido en 
zanja subterránea a 1,10 metros de pro
fundidad, y estación transformadora de 
relación 25.000-380-220 V. y 315 KVA. de 
potencia.

Presupuesto: 947.303 pesetas.
Procedencia de' los materiales: Na

cional.

Se solicita la autorización administra
tiva, la aprobación del proyecto de eje
cución y la declaración d e utilidad 
pública.

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. 22 de septiembre de 1976.— 
El Delegado provincial. P. D., el Ingenie
ro Jefe de la Sección.—4.245-D.

*

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: 18.057/76/AS.'
Peticionario: «Fuerzas .Hidroeléctricas 

del Segre, S. A.».
Finalidad: Ampliación de red de distri

bución de energía eléctrica, 25 KV., con 
estación transformadora, en término mu
nicipal de Piera.

Características: Estación de transfor
mación de seccionamiento E. T. «Clara- 
munt IV» en línea E. T. «Castell Ventosa» 
a E. T. «Can Claramunt I», con trans
formadora de 125 KVA., relación de 25/ 
0,38-0,22 KV.

Presupuesto: 964.613 pesetas.
Procedencia de los materiales: Na

cional.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en 
concreto.

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 alega
ciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Barcelona, 28 de septiembre de 1976.— 
El Delegado provincial, P. D.. el Ingenie
ro Jefe de la Sección.—4.253-D.

• *

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: 18.056/76/AS.
Peticionario: «Fuerzas' Hidroeléctricas 

del Segre, S. A.».
Finalidad: vAmpliaclón de red de distri

bución de energía eléctrica a 25 KV., 
con línea aérea que alimentará E. T. nú
mero 7.190. «Can Claramunt III». en tér
mino municinal de Piera.

Características: 606 metros de línea 
aérea de aluminio-acero de 46,25 milíme
tros cuadrados. Caseta de transforma
ción de 200 KVA.. relación de 25/0,38-0,22 
KV.

PresunuestO: 684 735 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en 
concreto.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectads podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días, con las alega

ciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Barcelona, 28 de septiembre de 1976.— 
El Delegado provincial, P. D,, el Inge
niero Jefe de la Sección.—4.252-D.

*

A los efectos previstos en los Decre
tos del Ministerio de Industria números 
2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, se 
abre información pública sobre la insta
lación de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: 12.165/76/A.T.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 kV., derivación a E. T. 
número 7.019, «Diego del Pozo" Alberga», 
y su estación transformadora, ubicada en 
la calle San Saturnino, cuya finalidad es 
para viviendas, en el término municipal 
de Montornés del Vallés, provincia de 
Barcelona; la longitud de la línea es de 
118 metros de tendido subterráneo; la es
tación transformadora tendrá una poten
cia de 100 KVA. y su relación de trans
formación de 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 580.700 pesetas.
Procedencia de los 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 de Industria, avenida Genera
lísimo, 407, Barcelona.

Barcelona, 14 de octubre de 1976.—El 
Delegado provincial, P. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección.—13.634-C.

A los efectos previstos en los Decretos 
del Ministerio de Industria números 2617 
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: 16.965/76/A.T.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 kV.; derivación a E. T. 
número 6.550, «Complementos Sanita
rios, S. A.», ubicada en calle Barcelona, 
cuya finalidad es suministro a industria 
da material sanitario, en el término mu
nicipal de Gavá, provincia, de Barcelona; 
la longitud de la línea es de dos metros 
de tendido subterráneo.

Presupuesto: 2.500 pesetas.
Precedencia de los 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 alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial de Industria, avenida Generalísi
mo, 407, Barcelona.

Barcelona, 14 de octubre de 1976.—El 
Delegado provincial, P. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección.—13.633-C.

*

A los efectos previstos en los Decretos 
del Ministerio de Industria números 2617 
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre in
formación pública sobre la instalación de 
la siguiente línea eléctrica:

Referencia: 17.201/76/A. T.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».



Finalidad: Línea de transporte de ener
gía eléctrica a 25 KV., derivación a E. T. 
número 5.688, «Layetana Se Inversiones», 
y su estación transformadora, ubicada en 
la prolongación déla calle Folguera, cu
ya finalidad es para viviendas, en el tér
mino municipal de San Feliú de Llobre- 
gat. orovincia de Barcelona; la longitud 
de la línea es de 2ií metros de tendido 
subterráneo: la estación transformadora 
tendrá una potencia de 500 KVA. y su 
relación de transformación de 25.000/380- 
220 V.

Presupuesto: 385.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en con
creto.

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

Barcelona, 14 de octubre de 1978.—El 
Delegado provincial, P. D., el Ingeniero 
Jefe de Ja Sección.—13.632-C.

*

A los efectos previstos en lps Decretos 
del Ministerio de Industria números 2617 
y 2619/1966, de 20 d. octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: 16.968/76/A. T.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 kV.; derivación a E. T. 
número 5.686, «Construcciones Kame, So
ciedad Anónima», y su estación transfor
madora, ubicada, junto a riera de San 
Clemente, cuya finalidad es suministro 
para viviendas, en el término municipal 
de Viladecáns, provincia de Barcelona; 
la longitud de la línea es de 263 metros 
de tendido subterráneo; la estación trans
formadora tendrá una potencia de 250 
KVA. y su relación de transformación de 
25.000/380-220 V.

Presupuesto: 483.000 pesetas.
Procedencia de los 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 dias, con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial de Industria, avenida Generalísi- 
nio, 407, Barcelona.

Barcelona, 14 de octubre de 1976.—El 
Delegado provincial, P. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección.—13.631-C.

*

A los efectos previstos en los Decretos 
del Ministerio de Industria números 2617 
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: 17.202/76/A. T.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Linea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 kV.; derivación a E. T. 
número 4.790, «Embalajes Plásticos, So
ciedad Anónima», y su estación trans
formadora, .ubicada en la calle Juan 
XXIII, cuya finalidad es para indus
trias plásticas, en el término municipal 
de Esplugas de Llobregat, provincia de 
Barcelona; la longitud de la línea es de 
132 metros subterráneos; la estación 
transformadora tendrá una potencia de

1.500 KVA. y su relación de transforma
ción de "5.000/380-220 V.

Presupuesto: 384.736 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilida pública en con
creto.

Todas aquellas personas o Entidades 
qúe 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 
Provincia de Industria, avenida Gene
ralísimo, 407 Barcelona.
Barcelona, 14 de octubre de 1976.—El 

Delegado provincial, P. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección.—13.630-C.

+

A los efectos previstos en los Decretos 
del Ministerio de Industria números 2617 
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: 17.898/76/A. T.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Linea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 kV.; derivación a E. T. 
número 10.387, «Mycsa», y su estación 
transformadora, ubicada en zona rural, 
cuya finalidad es para construcción nave, 
en término municipal de San Justo Des- 
vern, provincia de Barcelona; la longi
tud de la línea es de 48 metros de ten
dido aéreo; la estación transformadora 
tendrá una potencia de 100 kVA. y su re
lación de transformación de 25.000/380- 
220 V.
• Presupuesto: 69.360 pesetas.

Procedencia de los 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 de Industria, avenida Genera
lísimo, 407, Barcelona.

Barcelona, 14 de octubre de 1976.—El 
Delegado provincial, P.. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección.—13.635-C.

CADIZ

Solicitud de concestón administrativa -

A los efectos previstos en el artículo 
11 del Decreto 2913/1973, de 26 de octu
bre, por el que se aprueba el Reglamento 
General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, se somete a información 
públioa la petición de concesión adminis
trativa para el suministro de gas propan o 
al conjunto urbano, cuyas características 
principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: «Propano Industrial, 
Sociedad Anónima».

b) Domicilio social: Madrid, paseo 
Virgen del Puerto, 11.

c) Zona que comprende esta conce
sión- Conjunto urbano denominado «Urba
nización Castillo San Felipe», en La Lí
nea de la Concepción.

d) Depósitos de almacenamiento: Dos 
depósitos semienterrados de 28.930 litros 
de capacidad cada uno.

Lo que se hace público para qu pueda 
ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria; sita en plaza de 
la Victoria, sin número, y presentarse, 
en su caso, las reclamaciones que se esti
men pertinentes, por duplicado y en el 
plazo de veinte días, contados a partir

del siguiente a: de publicación de este 
anuncio.

Cádiz, 10 de septiembre de 1976.—El 
Delegado provincial. Miguel A. de Mier.— 
13.575-C.

GERONA

Autorización administrativa de instala
ción eléctrica y declaración en concreto 

de su utilidad pública

A los efectos prevenidos en el articulo 
9 del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del iPfccreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información públi
ca la petición- de instalación y declaración 
en concreto de utilidad pública, de una 
línea de A. T., a 25 KV., y E. T. «Fá- 
brega», cuyas características especiales 
se señalan- a continuación:

Peticionario: «Hijos de José Bassoi», 
Sociedad Anónima», avenida Gerona, 2, 
Olot.

. Lugar donde se va a establecer la ins
talación: Término municipal de Olot.

Finalidad de la instalación: Ampliar y 
mejorar la capacidad de servicio de sus 
redes de distribución.

Caraeten'sticas principales: Linea eléc
trica, 0,335 kilómetros de línea aérea, con 
conductores de aluminio-acero de 43,05 
milímetros cuadrados y E. T. «Fábre- 
ga», con edificio de manipostería y un 
transformador de 100 KVA., a 25/0,220- 
127 KV.

Presupuesto: 564.389,60 pesetas.
Expediente 580-76/94.
Lo que se hace público para que pueda 

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

Gerona, 5 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial, Luis Dourdil Navarro.— 
13.639-C.

*

A los efectos prevenidos en el articulo 
9 ° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de utilidad pública de la 
estación transformadora «Can Puig», cu
yas características especiales se señalan 
a continuación:

Peticionario: «Hijos de José Bassols,' 
Sociedad Anónima», avenida Gerona, 2, 
Olot.

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: Término municipal de Banyoles, 
inmediaciones Can Puig.

Finaliad de la instalación: Ampliar y. 
mejorar la capacidad de servicio de sus 
redes de distribución.

Características principales: E. T. de- 
edificio con un transformador de 
200 KVA., 25/0,380-0,220 KV.

Presupuesto: 564.043,60 pesetas.
Expediente 579-76/93.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de -la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y formularse al 
mismo tiempo las reclamaciones, por du
plicado, que se estimen oportuna^, en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Gerona, 5 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincia], Luis Dourdil Navarro.— 
13.638-C.

HUESCA

A los efectos previstos en los De
cretos 2617 y 2019/1966, se abre in
formación pública sobre la siguiente 
instalación eléctrica:
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Peticionario: «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana, S. A.», paseo 
de Gracia, 132, Barcelona.

Finalidad: Atender, la demanda de 
energía eléctrica en el pueblo de Puente 
de Montañana.

Características: Línea aérea trifásica, 
25 KV., de 308 metros de longitud, con 
origen en el apoyo número 287 de la 
linea de C. H. «Escales» a C. H. «Monta
ñana». y final en £. T. en caseta con 
transformador de 75 KVA., 25.000/220- 
127 V. Conductores de aluminio-acero de 
43,1 milímetros cuadrados, aisladores de 
vidrio y apoyos metálicos y de hormigón.

Presupuesto: lis.300 pesetas, con mate
riales de procedencia nacional.

Se solicita la autorización correspon
diente con declaración de utilidad 
pública.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos por triplicado, con las 
alegaciones oportunas, en esta Delega
ción, durante el plazo de treinta días.

Huesca, 18 de octubre de 1976.—El 
De egado. Mario García-Rosales Gonzá
lez.— 13.622-C.

LEON

Sección de Minas
Ampliación de taller de carga de cartu

chos de caza
Por la Sociedad «Excopesa, S. A.», con 

domicilio en Bilbao, calle Rafaela Ibarra, 
número 9, ha sido presentado en esta 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Industria, Sección de Minas, el proyecto 
de ampliación de un taller de carga de 
cartuchos de caza, sito en el paraje deno
minado Villaci', del Ayuntamiento de Val- 
defresno, de esta provincia.

La ampliación comprende:
— Ampliación del taller de carga para 

la instalación de seis máquinas encartu- 
chadoras, mediante la adición de dos mó
dulos de 5 por 10 metros, con lo que la 
"superficie total del taller será de 500 me
tros cuadrados.

— Almacén de pólvora de 9,50 por 
5.90 metros en planta y 2,50 metros de 
altura, cubierto con bóveda de ladrillo 
y protegido por defensas de tierra que lo 
dejan desenfilado de todo el contorno. Su 
capacidad será de 15.000 kilogramos de 
pólvora.

— Almacén de cartuchos, cargados, em
balados, vainas, tacos, etc., de 20 por 
10 metros, con acceso independiente, 
construido con estructura hietáica y cu
bierta de fiborcemento.

La capacidad de alamacenamiento será 
de 4.500.000 cartuchos en total, bien car
gados o vacíos.

Lo que se hace público para cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 19 
y 20 del Reglamento Provisional de Explo
sivos de 25 de junio de 1920, al objeto 
de que, en Un plazo de treinta días, quie
nes se consideren perjudicados puedan 
presentar sus protestas y reclamaciones 
en esta Delegación Provincial, calie Sue
ro de Quiñones. 4. León.

León, 13 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial, Daniel Vanaciocha.— 
4.799-B.

Autorización administrativa de instala
ción eléctrica y declaración en concreto 
de su utilidad pública (expediente 2¡ 680)

A los efectos prevenidos en los artículos 
9 del Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 
2619/1906, ambos de 20 de octubre, sp 
somete a información pública la petición 
de instalación y declaración en concreto 
de su utilidad pública de una instalación 
eléctrica cetas características principa
les se'señalan a continuación:

a). Peticionario. «Iberduero, S. A.», 
distribución.' León, con domicilio en León, 
calle Legión Vil, número 6.

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: León, La Lastra, Colegio de 
Subnormales.

c) Finalidad de la instalación: Aten
der la demanda en el suministro de ene- 
gía eléctrica al Colegio de Subnormales 
de la excelentísima Diputación Provincial 
de León.

d) Características principales: Una li
nea eérea, trifásica, a 13,2 KV., de 200 
metros de longitud, con entronque en la 
línea «Circunvalación León número 1», y 
término en un centro de transformación, 
de tipo intemperie, de 200 KVA., tensio
nes I3.2 KV/390-230-133 V., que se ins
talará en las proximidades del Colegio 
de Subnormales ubicado en La Lastra, 
en el término de esta capital.

e) Procedencia de materiales: Nacio
nal.

f) Presupuesto: 531.142 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el anteproyecto (o pro
yecto) de la instalación en esta Delega
ción Provincial del Ministerio- de Indus
tria (sita en la plaza de la Catedral, 
número 4, de León) y formularse, al mis
mo tiempo y por duplicado, las reclama
ciones que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

León. 27 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial. Daniel Vanaciocha Mon- 
zó.—4.832-B.

LERIDA

Solicitud de autorización administrativa 
de instalación eléctrca y declaracón en 

concreto de su utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artículo 
9,° del Decreto 2817/1966 y articulo 10 
del Decreto 2619/1968, de 2o de octubre, 
se somete a información pública la peti
ción sobre las instalaciones cuyas carac
terísticas principales se señalan a conti
nuación:

a) Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctri
cas de! Segre, S. A.».

b) Referencia: C. 2.886 R.L. a) b).
c) Finalidad de la instalación: Moder

nización de las instalaciones de A. T. 
que la Empresa posee en la ciudad de 
Balaguer.

d) Características principales:

Referencia: C. 2.886 R. L. a):

Línea eléctrica:

Origen de la línea-. S. E. 623, «Bombas».
Final de la iíneá: Apoyo número 2 de 

la línea a E T. 635, «Hermanos Campas», 
y S. E. «Lluch».

Término municipal afectado: Balaguer.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,231.
Número de circuitos y conductores: Dos 

de 74,37 milímetros cuadrados, de alumi
nio-acero.

Apoyos: Metálicos y hormigón. ■

Referencia: C. 2.886 R. L. b):

Línea eléctrica:

Origen de la línea-. Apoyo número' 2 
de línea S. E. 623, «Bombas», a E T.
635, «Hermanos Campas». y-S. E. «Lluch»

Fina! de la linea: Apoyo número 9 de 
línea de S. £. 623, «Bombas», a E. T.
635, «Hermanos Campas».

Término municipal afectado: Balaguer.
Cruzamientos: «FECSA», linea 25 KV.. 

de C. H. «San Lorenzo» a Termens; Dipu
tación Provincial de Lérida, camino veci
nal; CTNE, línea telefónica de Balaguer 
a Gerp y San Lorenzo Gerp, en punto 
kilométrico 0,5.

Tensión de servicio en KV'.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,671.

Número de circuitos y conductores: Uno 
de 3 por 74,37 milímetros cuadrados, de 
aluminio-acero.

Apoyos: Hormigón y metálicos.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la intala- 
dón en esta Delegación, sita en Canónigo 
Brugulat, 12, Lérida, y formularse, por 
triplicado, las reclamaciones que se es
timen oportunas, en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, citando 
la referencia.

Lérida, 9 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.— 
4.270-D.

A los efectos prevenidos en el artículo 
9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
se somete a información pública la peti
ción sobre las instalaciones cuyas carac
terísticas principales se señalan a conti
nuación:

a) Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctri
cas del Segre, S A.».

b) Referencia: C. 2.888. R. L. T.
c) Finalidad de la instalación: Amplia

ción de la red de distribución en A. T. 
y derivación a E. T. número 1.162, «Mi- 
ralbó».

d) Características principa’es:

Línea eléctrica:

Origen de la línea: Apoyo número 25 
de línea de E. R. 751, «Balaguer». a la 
línea de Balaguer a Bellcaire.

Final de la línea: E. T. número 1.162, 
«Miralbó».

Términos municipales afectados: Bala
guer y Va’Ifogona de Balaguer.

Cruzamientos: RENFE, ferrocarril de 
Léridaa Saint Girons, punto kilométrico 
23,372, y línea telegráfica: FECSA. línea 
a 25 KV. de Sió a Termens y Canal, 
en punto kilométrico 8,577.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,327.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 46.25 milímetros cuadrados, de 
aluminio-acero.

Apoyos: Postes metálicos y hormigón.
Estación transformadora:
E. T. 1.162, «Miralbó».

Emplazamiento: En zona rural en térmi
no municipal de Vallfogona de Balaguer.

Tioo: Sobre postes, un transformador 
de 50 KVA., de 25/0,38-0,22 KV.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado él proyecto de la instala
ción en esta Delegación, sita en Canónigo 
Brugulat, 12, Lérida, y formularse, por 
triplicado, las reclamaciones que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio, citando la 
referencia.

Lérida, 15 de octubre de 1976.—El Dele
ga-do provincial, Eduardo Mías Navés.— 
4.272-D.

A Los efectos prevenidos en el artícu
lo 9f del Decreto 2617/1966 y artículo lü 
del Decreto 2610/1966, de 20 de octubre, 
se somete a información pública la peti
ción sobre las instalaciones cuyas carac
terísticas principales se señalan a conti
nuación:

a) Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctri
cas del Segre, S. A.».

b) Referencia: C. 2.889 R. L.
c) Finalidad de la instalación: Mejorar 

las instalaciones de alta tensión que la 
Empresa posee en el término municipal 
de Balaguer.



d) Características principales:

Linca eléctrica:

Origen de la línea: Apoyo sin número 
de S. E. número 622, «Huerto», a S. E. 
número 629, -«LLuch».

Final de la línea: Apoyo número 4 del 
tramo de línea a reformar.

Término municipal afectado: Baia.guer.
Cruzamientos: Comisaría de Aguas del 

Ebro: Río Segre; «Fuerzas Hidroeléctri
cas del Segre, S. A.», línea en baja ten
sión.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,351.
Número de circutios y conductores: Dos 

da 3 por 46,25 milímetros cuadrados, de 
aluminio-acero.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación, sita en Canónigo 
Brugulat, 12. Lérida, y formularse, por 
triplicado, las reclamaciones que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, citando 
la referencia.

Lérida, 18 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Naves.— 
4.271-D.

La Empresa «Gas Lis, S. A.», con domi
cilio en la calle José Antonio, 2 (torre 
3). del «Parque de Lisboa», de Alcorcen 
de Madrid, solicita concesión y autori
zación administrativa para la realización 
de las insta'aciones de gas propano en 
el conjunto urbano denominado «Parque 
de La Coruña», término de Collado de 
ViHalba (Madrid).

La nota-extracto del proyecto presenta
do se publica a continuación.

Lo que se hace público en virtud de 
lo dispuesto en el Regimentó General 
del Servicio Público de Gases Combusti
bles, artículo 11, para que los que lo 
consideren oportuno puedan presentar es
critos de oposición en la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Industria de Ma
drid. ca le Francisco de Rojas, 5, durante 
el plazo de veinte días, contados a partir 
del sigrrsnte al de la fecha de publicación 
de! oro-eme anuncio, quedando .expuesto 
al oOb’irro durante el expresado plazo, 
en a Delegación de) Ministerio de Indus
tria de Madrid, un ejemplar del proyecto 
presentado.

Me-f-'d. 29 de septiembre de 1976.—El 
Delegarlo provincial.—4.121-D.

Nota extracto

Instalaciones de gas propano centrali
zada de «Gas Lis, S, A.», de las carac
terísticas sigúientes:

Almacenamiento compuesto de siete de
pósitos enterrados de 56.000 litros cada 
uno, así como vaporizadores, compreso
res, válvu’as generales de distribución y 
acometidas hasta las cajas de toma de 
gas de ios> edificios.

Finalidad de la instalación: Servicios 
de calefacción, agua caliente y cocinas 
para 5.613 viviendas.

El importe de este proyecto represen
tará 81.286.077 pesetas (depósitos vapori
zador y tuberías de procedencia nacio
nal) .

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

Referencia: SE 76/109.
A los efectos prevenidos en el arti ,'ulc 

9.a del Decreto 2617‘1S66 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966. ambos de 20 de 
octubre, se somete a información púb’ica 
la petición de instalación y declaración

en concreto de su utilidad pública, de lí
nea eléctrica y oentro transformador en 
la isla del Hierro, cuyas características 
principales se señalan a continuación:

Peticionario: «Unión Eléctrica de Ca
narias, S A.».

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: En ©1 término municipal de Val- 
verde, teniendo su comienzo en el centro 
tranformador de Puerto de la Estaca y 
terminando en centro de nueva construc
ción en La Caleta.

Finalidad de la instalación: Suministro 
de energía eléctrica ai sector de La Ca
leta.

Características principales: Línea trifá
sica. un circuito, 22 KV., conductores de 
aluminio-acero. 3 per 74.4 milímetros cua
drados. de 6.733 metros do longitud, sobre 
torres metálicas y aisladores de suspen
sión. Centro transformador de 75 kilova
tios amperios, 22.000/300 V.

Procedencia del materia': Nacional,
Presupuesto: 1.952.255 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, sita en ramoia 
del General Franco., 130, y formularse 
a! mismo tiempo las reclamaciones por 
duplicado, que se estimen oportunas en 
el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de !a publicación 
de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife. 72 de octubre 
de 1976.—E] Delegado provincial. J. Car
los Martínez de 'la Escalera.—4.789 B.

TARRAGONA

A los efectos previstos en la Ley 10/ 
1966 y los Decretos de este Ministerio 
números 2él7 y 2619/1966, de fecha 20 
de octubre, se abre información pública 
sobre la instalación eléctrica siguiente:

Asunto: L. A. T. 3.389. Línea, 25 KV., 
a estación transformadora 3.662, «Minis
terio de la Vivienda».

Peticionario: «Empresa Nacional Hi
droeléctrica del Ribagorzana» (ENHER), 
Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 25 KV.,tcon 
conductor de a luminio- tic 240 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 440 metros, para suministro a la es
tación transformadora número 3.662, «Mi
nisterio de la Vivienda», de 400 KVA. 
de potencia.

Origen: E. T. 3,661.
Presupuésto: 907,000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Cons

tan tí.
Finalidad: Suministro de energía eléc

trica a viviendas.

Se solicita la declaración en conreto 
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 el proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos con las alegaciones oportu
nas, por duplicado, en sta Delegación 
Provincial (rambla Generalísimo, 25), en 
el plazo de treinta días, contados a partir 
de', siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Tarragona, 8 de octubre de 1976.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.— 
13.627-C.

*

A los efectos, previstos en la Ley 10/ 
1965 y los Decretos de este Ministerio 
números 2617 y 2619/1966, de fecha 20 
de octubre, se abre información pública 
sobre la instalación eléctrica siguinte:

Asunto: L. A. T. 3.391. Línea 25 KV., 
a E. T. 3.140, «Urbanización Costa Do
rada» (variante de entronque).

Peticionario: «Empresa Nacional Hi
droeléctrica del Ribagorzana» (ENHER), 
Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 25 KV., con 
conductor de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 159 metros, oara suministro a la es
tación transformadora 3.14.;, «Urbaniza
ción Costa Dorada» (varíente de entron
que).

Origen: E. T. 3.519.
Presupuesto: 159.000 pesetas
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Roda 

de Bará.
Finalidad: Suministro de energía a la 

urbanización «Costa Dorada».

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 atetadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos con las alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincia (rambla Genealísimo, 25), en 
el plazo de treinta días, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Tarragona, 8 de octubre de 1976,—El 
Delegado provincial, José Antón Solé. — 
13.826-C.

A ios efectos previstos en la Ley 10/ 
1966 y los Decretos de este Ministerio 
números 2617 y 2619/1966, de fecha -.0 
de octubre, se abre información pública 
sobre ,1a instalación eléctrica siguiente:

Asunto: L. A. T. 3.390, Línea, 25 KV,, 
a E.' T, 3.661, Ministerio de ia Vivienda

Peticionario: «Empresa Nacional Hi
droeléctrica del Ribagorzana» (ENHER), 
Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea de transporte de 
energía eléctrica a 2r KV., con conductor 
de aluminio-acero de 116.2 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 56 metros, en tendido aéreo, y de 
aluminio de 240 milímetros cuadrados de 
sección, con una longitud de 290 metros, 
en tendido subterráneo, para suministro 
a la E. T. 3.661, «Ministerio de la Vi
vienda», de 400 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 4 de la línea, 
25 KV.. derivación a E. T. 3.660.

Presupuesto: 671.465 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
,Situación: Término municipal de Cons- 

tántí.
Finalidad: Suministo de energía a vi

viendas.

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 co 
consultar el proyecto en cuestión y pre
sentar sus escritos con las alegaciones 
oportunas, por duplicado, en esta Delega
ción Provincial (rambla Generalísimo, 25), 
en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente a! de la publicación 
de este anuncio.

Tarragona, 8 de octubre de 1376.—El 
De'eeado provincial, José Antón Solé.— 
13.62-5-C.

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

Asunto: L. A. T. 3.395. Línea, 25 KV., 
a E. T. 3,671, «Antonio y Crecencia Llo- 
part Esteve».
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Peticionario: «Empresa Naciona Hi
droeléctrica del Ribagorzana» (ENHER), 
Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 25 KV., con con
ductor de aluminio-acero de 43,1 milíme
tros cuadrados de sección, con una lon- 
gitod de 21 metros, para suministro a 
la E. T. número 3.671, «Antonio y Cre- 
cencia Llopart Esteve», de 100 KVA. de 
potencia.

Origen: Apoyo número 4 de la línea, 
25 KV„ derivada a E. T. número 3.134.

Presupuesto: 64.095 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Alta- 

f lilla.
Finalidad: Suministro de energía eléc

trica o viviendas.
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 el proyecto en cuestión y presen
tar sus escritos con las alegaciones opor
tunas, 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, 15 de octubre de 1976.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.— 
13.624-C,

*

A loá efectos previstos en la Ley 10/ 
1966- y los Decretos de este Ministerio 
números 2817 y 2019/1966, de fecha ,20 
de octubre, se abre información pública 
sobre la instalación eléctrica siguiente:

Asunto: L. A. T. 3.403. Línea, 25 KV., 
unión EE.TT. 20.069-20.083, «Enpetrol».

Peticionario: «Empresa. Nacional Hi
droeléctrica del Ribagorzana» (ENHER), 
Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 25 KV., dos 
circuitos, conductor de aluminio de 240 
milímetros cuadrados d seción, con una 
longitud de 330 metos y (0,002 entrada 
y salida) de unión EE. TT. 20.089-20.083, 
«Enpetrol», y estación de secci'onamiento 
número 3.

Origen: E. T. número 20.069 v línea 
de unión EE. TT.

Presupuesto: 637.400 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Pobla 

de Mafumet.
Finalidad: Unión entre EE.'TT. con cie

rre de anillo y seccionamiento.
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
sular el proyecto en cuestión y presen
tar sus escritos con las alegaciones opr- 
tunas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial (rambla Generalísimo, 25), en 
el plazo de treinta días, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Tarragona, 21 de octubre de 1976.—El 
Delegado provincial, José An. i Solé — 
13.623-C.

Información pública, en relación con la 
solicit.ud de concesión y autorización ad
ministrativa para (a instalación de úna 
industria de distribución y venta de gas 
natural para usos domésticos, comercial 
e industrial, en los términos municipales 
de Vilaseca de Solcina y Constantí, per
tenecientes ambos a la pro/incia de 
Tarragona, y al término municipal de 
Tarragona, no suministrado actualmente 
por gas manufacturado, excluyendo tam
bién de este término municipal la zona 
colindante com el margen izquierdo del

río Francolí, de «Gas Tarraconense, So
ciedad Anónima», con una inversión en 
maquinaria de doscientos sesenta y dos 
millones cuatrocientas mil (262.400.000) pe
setas.

Todo lo cual se s°mete a información 
pública durante el plazo de veinte días, 
a tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
de Servicio Público de Gas, aprobado por 
Decreto 2913/1973, del 26 de octubre, pu- 
diendo durante el mismo consultar a esta 
Delegación' de Industria, sita en rambla 
del Generalísimo, número 25, Tarragona, 
y formular cuantas alegaciones estimen 
oportunas los que se consideren afectados 
por triplicado ejemplar.

Tarragona. 27 de octubre de 1976.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.— 
4.330-D.

VIZCAYA

Linea eléctrica (L. 2.479)

A los efectos prevenidos en el artículo 
9." del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del 
Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octu
bre, se somete a información pública la 
siguiente instalación:

Peticionario: «Iberduero, S. A.».
Emplazamiento: Castillo y Elejabeitia,
Características: Línea eléctrica aérea 

a 13,2 KV., enlace Miravalles-Ceberio con 
la de Yurre-Ceanuri, desde el barrio Sa- 
rasola al barrio Madariaga, con una lon
gitud de 1.283 metros.

Finalidad: Suministro público.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Presupuesto: 548.845 pesetas.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración en concreto de su utilidad 
pública.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto en esta Dele
gación Provincial, sita en Bilbao (Máxi
mo Aguirre, número 18 bis, 3.°), y formu
larse, por duplicado, las reclamaciones 
que se estimen oportunas, en el plazo 
de treinta días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio.

Bilbao, 15 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial, P. D.—13.655-C.

Línea eléctrica (L. 1.854 (2)
A los efectos prevenidos en el artículo 

9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del 
Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, 
se somete a información pública la si
guiente instalación-.

Peticionario: «Iberduero, S. A.».
Emplazamiento: Busturia, Pedernales y 

Mundana.
Características: Línea eléctrica aérea 

a 13 KV., enlace de Guernica-Pedernales, 
con Bermeo-Pedernales.

Finalidad: Mejorar el servicio en la 
zona.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.
. Presupuesto: 105.000 pesetas.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración en concreto de su utilidad 
pública.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto en esta Dele
gación Provincial, sita en Bilbao (Máxi
mo Aguirre. número 18 bis. 3.°). y formu
larse, por duplicado, !as reclamaciones 
que se estimen oportunas, en el plazo 
de treinta día$, contados a "partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio.

Bilbao, 15 de octubre de 1976.—El. Dele
gado provincial, P. D.—13.654-C.

„ Linea eléctrica (L. 2.438)

A los efectos prevenidos en e' artículo 
9 ° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del 
Decreto 2619/1966, ambos de 2o de octu
bre, se somete a. información pública la 
siguiente instalación:

Peticionario: «Iberduero, S. A.».
Emplazamiento: Berriatúa y Amoroto.
Características-. Línea eléctrica aérea 

a 13 KV., enlace Marquina-Lequeitio, en
tre el C. T. «liarán» y el barrio Erkia- 
ta, con una longitud de 1.717 metros.

Finalidad: Suministro público.
Procedencia de los* materiales: Nacio

nal.
Presupuesto: 384.685 pesetas.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración en concreto de su utilidad 
pública.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto en esta Dele
gación Provincial, sita en Bilbao (Máxi
mo Aguirre, número 18 bis, 3.°), y for- 
mu'arse,- por duplicado, las reclamacio
nes que se estimen oportunas, en el plazo 
de treinta días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio.

Bilbao, 15 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial, P D.—13.853-C.

Línea eléctrica (L. 2 505)
A los efectos prevenidos en el artículo 

9" del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del 
Decreto 2619/1966. ambos do 20 de octu
bre, se somete a información pública la 
siguiente instalación:

Peticionario: «Iberduero, S. A.».
Emplazamiento: Zamudio.
Características: Linea eléctrica aérea 

a 13,2 KV., E. T. D. «Zubia-Lezama», de
rivación al C. T. 922, denominado «Polí
gono industrial la Cruz», en Zamudio, 
con una longitud de 446 metros.

Finalidad: Suministro núblico.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Presupuesto: 393.718 pesetas.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración en concreto de su utilidad 
pública.

Lo que se hace Público para que pueda 
ser examinada el proyecto en esta Dele
gación Provincial, sita en Biibao (Máxi
mo Aguirre, número 18 bis, 3.“), y formu
larse, por duplicado, las reclinaciones 
que se estimen oportunas, en ei plazo 
de treinta días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio.

Bilbao. 15 de octubre de. 1978.—Ei Dele
gado provincial. P. D.—13.652-C.

Linea eléctrica 'L 2.490)
A los efectos prevenidos en el artículo 

9 ° del Decreto 2617/1936 y artículo 10 del 
Decreto 2619/1966, ambos de 20 de oc
tubre, se somete a información pública 
la siguiente instalación:

Peticionario: «Iberduero, S. A.».
Emplazamiento: Leza.ma.
Características: Línea . eléctrica aérea 

a 13,2 KV., Asúa-Lezamá, derivación al 
C. T 870, «Montalme», en el término mu
nicipal de Lezama, con una longitud de 
175 metros.

Finalidad: Suministro público.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Presupuesto: 176.296 pesetas.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración en concreto de su* utilidad 
pública.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el oroyecto en esta Dele 
gación Provincia], sita en Bilbao (Máxi
mo Aguirre. número 18 bis 3.“), v formu
larse, por duplicado, las reclamaciones 
que se estimen oportunas, en el plazo 
de treinta días, contados á partir del si
guiente al ds la publicación de este anun
cio".

Bilbao, 15 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial, P. D.—13.651-C.

Línea eléctrica (L. 2.487)
A los efectos prevenidos en el artículo 

9 “ del Decreto 2617/1066 y artículo 10 del 
Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octu-
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bre, se somete a información pública la 
siguiente instalación:

Peticionario-. «Iberduero, S. A.».
Emplazamiento: Galdácano,' Lezama y 

Larrabezúa.
Características: Línea eléctrica aérea 

a 13,2 KV., derivada de la de Bedia-Gal- 
dácano, C. T. 185, «Artola», y derivación 
monofásica al C. T. 371; «Artola Oeste», 
y C. T. 372, «Legaina», con una longitud 
de 1 615 metros.

Finalidad: Suministro público.
Procedencia de los materiales-. Nacio

nal.
Presupuesto: 431.600 pesetas.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración en concreto de su utilidad 
públioa.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto en esta Dele
gación Provincial, sita en Bilbao (Máxi
mo Aguirre, número 18, bis, 3,°), y for
mularse, por duplicado, las reclamacio
nes que se estimen oportunas, en el plazo 
de treinta dias, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio.

Bilbao, 15 de octubre de 1976.—El Dele
gado provincial, P. D.—13.650-C.

ZARAGOZA

De acuerdo con el Decreto 2617/1966, 
de 20 de octubre; Ley 10/1966. de 18 
de marzo, y su Reglamento de rplicacrión, 
20 de octubre de 1966, se comete a in
formación pública el proyecte de la si
guiente subestación transformadora, de
nominada de «Aragón», para la que se 
solicita autorización administrativa y de
claración de utilidad pública

Peticionario: «Empresa .Nacional de
Electricidad, S. A.», y «Empresa Nacio
nal Hidroeléctrica del Ribagorzana, So
ciedad Anónima».

Domicilio: Madrid, Velázquez, 132, Bar
celona. paseo de Gracia, 132.

Referencia: A. T. 146/76.
Emplazamiento: Término municipal de 

Escatrón, provincia de Zaragoza, carre
tera de Escatrón a Caspe.

Potencia y tensiones: 400 KV.
Objeto: Enlace con la red general pe- 

ninsu’ar de la central térmica de Teruel.
Presupuesto: 181.500.000 pesetas.
Todos aquellos que se consideren afec

tados podrán examinar el proyecto y pre
sentar sus alegaciones, por escrito y tri
plicado, en la Delegación Provincial de! 
Ministerio de Industria en Zaragoza Ge
neral Franco. 126, en el plazo de treinta 
días, a partir de :a última fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y en el periódico «Heraldo 
de Aragón».

Zaragoza, 7 de octubre de 1976.—El De
legado provincial, A Rodríguez Bautis
ta.—13.550-C.

MINISTERIO DEL AIRE

Subsecretaría de Aviación Civil
DIRECCION GENERAL 

DE TRANSPORTE AEREO

Pliego de cargos que formula el Instruc
tor don Amando Rafael Manzano Mar
tín a don Joaquín Vargas Sanz en el 
expediente disciplinario que se le instruye 
por orden del excelentísimo señor Subse
cretario del Aire, por supuesto abandono 

de servicio
Unico: Que a finales de noviembre de 

1975, abandonó su trabajo como funciona
rio del Cuerpo General Auxiliar que 
prestaba en la Sección de Aviación De
portiva de ’a Dirección General de Trans
porte Aéreo de la Subsecretaría de Avia
ción Civii, sin que haya justificado la

causa del mismo y sin que se tengan 
noticias de su paradero, a pesar de las 
gestiones realizadas para ello.

Que se deduce ello, de las declaraciones 
deí Coronel Jefe de la Sección señor 
Amau Ruifernández, y de sus compañe
ros señores López Ochandiano, Roldan 
Fernández y Sevilla de las Heras, que 
obran en el expediente.

Que este hecho pudiera constituir la 
falta muy grave de abandono de servicio 
que especifica el apartado d) del artícu
lo 5.°, capítulo II del título primero del 
Reglamento de Régimen Disciplinario 
para Funcionarios Públicos, aprobado por 
Decreto 2088/1969, de 16 de agosto de 1969 
(«Bo'etín Oficial del Estado» número 234, 
de 30 de septiembre), que podría ser 
sancionada de conformidad con el artícu
lo 16 del citado Reglamento con: separa
ción del servicio, suspensión de funciones 
en la extensión que señala el artículo 
18 del mismo; traslado con cambio de 
residencia o pérdida de 5 a 20 días de 
remuneración

Lo que se le notifioa al interesado 
concediéndo’e un plazo de ocho días para 
que pueda contestarlo, alegando cuanto 
considere conveniente a su defensa.

Madrid, 25 de octubre de 1976.—El 
Teniente Coronel Instructor, Amancio 
Rafael Manzano.—8.118-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/ 
1986, 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 inscrip
ción en el Registro d- Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Sener Técnica Industrial y Naval, 
Sociedad Anónima», a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en las oficinas del Registro de la 
Dirección General de Prensa, avenida del 
Generalísimo, 39, planta 7.*, durante el 
plazo de quince días hábiles, a contar 
d: la pub.icación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente esti
men conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Sener Técnica Industrial y Naval, S. A.»

Domicilio: Avenida del Triunfo, número 
56, Las Arenas (Vizcaya).

Administrador único: Don José Manuel 
do Sendagorta y Aramburu.

Capital social: 55.000.000 de pesetas.
Título de la publicación: «Sener Noti

cias».
Lugar de aparición: Las Arenas (Viz

caya) .
Periodicidad: Semestral.
Formato: DIN-A4.
Número de páginas: 20.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 1.500.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la pubicación: Informar a persona- 
de la Empresa, proveedores y clientes de 
la actividad de la misma, dentro del ob
jeto social. Comprenderá los temas de: 
Actividad de la Empresa (situación de los 
trabajos, planes, visitas y movimiento de 
personal).

Director: Don José Escudero Seebold 
(publicación eximida de Director Perio
dista).

Madrid, 22 de octubre de 1976.—El Di
rector general.—4.303-D.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 3."1 del artículo 27 Je 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 «Comercial Buenos Aires Socie
dad Anónima», a fin de que os que se 
consideren interesados puedan examinar 
en las oficinas del Registro de la Direc
ción General de Prensa, avenida del Ge
neralísimo, 39, planta 7.a. durante el pla
zo 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: 
«Comercial Buenos Aires. S. A.».

Domicilio: Calle Buenos Aires, número 
3, Bilbao.

Consejo de Administración: Presidente, 
don Juan Hernani Echebarria; Vicepre
sidente, don Pablo María de Uriutla v 
Domingo; Secretario, don Agustín -Rey 
Arteaga; Vocales, don Luis Hernani Ica
za, don Juan Francisco Hernani Icaza, 
don José Luis Carrera Ezpeleta, don Os
car Izaguirre Salutregui v don Tomás de 
Uriarte y Landa.

Capital social: 12.000.000 de pesetas.
Titulo de la publicación: «Bi».
Lugar de aparición: Bilbao, .
Periodicidad: Mensual.
Formato: 160 por 235 milímetros.
Número de páginas: Cuatro.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 4.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Promo'cionar los ar
tículos en venta por esta firma comercial. 
Comprenderá los temas de : Novedades 
de la construcción, curiosidades y carac
terísticas de tableros plásticos, tableros 
decorativos, ferretería y colas.

Director: Don Oscar Izaguirre Sa’utre- 
gui (publicación eximida de Director Pe
riodista) .

Madrid, 22 de octubre de 1976.—El Di
rector general.—4.292-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 31, en relación con el párrafo 
3.° .del artículo 27 de la Ley 14/1966, 
de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, 
y en el Decreto 749/1966. de 31 de mar
zo, por los que se regula la inscripción 
en el Registro de Empresas Periodísti
cas, se hace pública la solicitud de ins
cripción sucesiva en dicho Registro de 
la publicación «A. T. F. Revista Técnica 
del Auxiliar de Farmacia», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro de 
la Dirección General de Prensa, avenida 
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 solicitante: «Antonio Carmona 
Jiménez», inscrita en el Registro de Em
presas Periodísticas con el número 1.322, 
Sección Personas Naturales, tomo 17.

Domicilio: Calle Portooristo, número 11, 
Alcorcón (Madrid).

Titulo de ia publicación: «A. T. F. Re
vista Técnica del Auxiliar de Farmacia».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 20 por 27,5 centímetros.
Número de páginas: 36 más cuatro de 

cubiertas.
Precio: Gratuito.
Ejemplares de tirada: 5.000.
Objeto, finalidad- y principios que ins

piran la publicación: Informar a los Auxi
liares de Farmacia sobre temas científi
cos y estrictamente profesionales. Com
prenderá los temas relacinados con su



o.; > :i y finalidad, así como algunos ori
ginales de ameno interés para la profe
sión a que va dirigida la revista.

Directora: Doña María del Carmen Co
rral Mata (publicación eximida de Di
rector-Periodista) .

Madrid, 22 de octubre de 1976.—El Di
rector general.—13.641-C.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
páriato 3.° del artículo 27 de la Ley 14/ 
IBSfc. de 18 de marzo, de Prensa e Im- 
prenia, y en el Decreto 749/1968, de 
31 do marzo, por los que se regula la 
inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas, se hace pública la solicitud 
de inscripción en dicho Registro de la 
Empresa «Eusksrazaleak-Asociación para 
el Fomento del Vascuence», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro de 
la Dirección General de Prensa (atenida 
del Generalísimo, 39, planta 7.“), durante 
el plazo de quince días hábiles, a contar 
de la publicación de este anuncio, cuan
tos datos y documentos del expediente 
estimen conveniente conocer.

Empresa puya inscripción se solicita: 
«Euskerazaleak-Asociación para el Fo
mento del Vascuence».

Domicilio: Calle Colón de Larreategui, 
14, Bilbao.

Título de la publicación: «Kili-Klli».
Carácter: Infantil y juvenil.
Destino: Lectores de uno y otro sexo.
Lugar de aparición: Bilbao.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 26,5 por 18,5 centímetros.
Número de páginas: 16.
Precio: 30 pesetas.
Ejemplares de tirada: 4.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Entretener y prac
ticar la lectura en euskera o lengua 
vasca, alfabetizando asi por medio de la 
lectura. Comprende los siguientes temas: 
Historietas publicadas en otras revistas, 
cuyos derechos se solicitarán, traducien
do las leyendas a la lengua vasca y con 
una página de historieta propia, de pro
tagonista «Kili-Kiii», que se adjudica un 
personaje imaginario. Además, concur
ses infantiles.

Director de la publicación: Don Miguel 
Angel Astiz Iglesias (publicación eximida 
de Director periodista).

Madrid, 29 de octubre de 1976.—El Di
rector general.—4.335-D.

En cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo 3.° del artículo 37 de la Ley 
14 1966, de 18 de marzo, de Prensa e 
Imprenta, y en el Decreto 749/1968, 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 Em
presa «José Sempere Miquel», a fin de 
que los que se consideren interesados 
puedan examinar en las oficinas del Re
gistro de la Dirección General de Prensa 
invenida del Generalísimo, 39, planta 
7.a), durante el plazo de quince días 
hábiles, a contar de la publicación de 
este anuncio, cuantos datos y documen
tos del expediente estimen conveniente 
conocer.

Empresa cuya Inscripción se solicita: 
«José Sempere Miquel».

Domicilio- Calle Buena Madre, número 
6, Pinto (Madrid).

Título de la publicación: «La Paloma 
Mensajera».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 21 por 29,7 centímetros.
Núme.ro de páginas: 16 más cubiertas.
Precio- 35 pesetas.
Ejemplares de tirada: 4.000.

Objeto, finalidad y principios que ins
piran la publicación: El fomento y divul
gación del cultivo de la paloma mensa
jera en España, bajo los principios del 
servicio a los intereses de la patria con
forme a la legislación en vigor (Real 
Orden de 20 de ulio de 1925 y Decreto 
de 29 de' diciembre de 1931), y de intro
ducción de modernas técnicas de selec
ción de razas a fin de aspirar al logro 
de una raza nacional española de paloma 
mensajera. Comprenderá los temas de: 
Editorial, técnicas biológicas de selec
ción, ios medicamentos, el tratamiento de 
enfermedades, la alimentación de la pa
loma mensajera, los concursos colombó
filos, el correo de los lectores, escaparate 
de campeones, páginas de lihros y re
vistas, legislación española y extranjera, 
de «lege ferenda», noticias y efemérides 
colombófilas.

Director: Don José Sempere Miquel 
(publicación eximida de Director Perio
dista) .

Madrid, 30 de octubre de 1976.—El Di
rector general.—13.779-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 .soliciutd 
de inscripción en dicho Registro de la 
Empresa «Ediciciones Actuales, S. A.», 
a fin de que los que se consideren intere
sados puedan examinar en las oficinas 
del Registro de la Dirección General de 
Prensa (avenida del Generalísimo, 39, 
planta 7.a), 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.

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

Domicilio: Calle Consejo de Ciento, nú
mero 118, Barcelona.

Consejo de Administración: Presidente, 
don Antonio Asensio Pizarro; Consejero- 
Delegado, don Jerónimo Terrés Nieto; Se
cretario, don José Ilario Font.

Capital Social: 500.000 pesetas.
Títuio de la publicación: «Noticias Ex

tra.»
Lugar de aparición: Barcelona.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 34 por 28 centímetros.
Número de páginas: 32.
Precio: 30 pesetas.
Ejemplares de tirada: 100.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Revista semanal de 
información general dirigida a adultos, 
tratando en especial sucesos y departes, 
mediante crónicas periodísticas de gran 
impacto. Comprenderá los temas de in
formación general.

Director: Don Julián Lago San José.— 
R. O. P, número 6.339.

Madrid, 5 de noviembre de 1976.— 
13.708-C.

ORGANIZACION SINDICAL

Obra Sindical del Hogar

Devolución de fianza definitiva

Por el presente se hace público que 
durante el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente nota en el «Boletín Oficial 
del Estado», pueden recurrir los posibles 
reclamantes contra la fianza depositada 
por don Joaquín Colazo Ortega, en su 
calidad de contratista adjudicatario de las

obras de ampliación del Sanatorio «José 
Antonio», de la Obra Sindical «18 de Ju
lio», en Badajoz, ya que se va a proceder 
a su devolución, dad-o que ha sido realiza
da la recepción definitiva de las citadas 
obras,

Madrid, 26 de octubre de 1976.—El Sub
director de Construcciones, Alfonso del 
Aguila García.—8.339-A.

Por el presente se hace público que 
durante el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente nota en el «Boletín Oficial 
del Estado», pueden recurrir los posibles 
redamantes contra la fianza depositada 
por la Empresa «Construcciones Civiles 
de Tenerife, S. A.» (COCITSA), en su ca
lidad de adjudicatario de las obras de 
instalación de estación depuradora en él 
balneario de Educación y Descanso en 
Santa Cruz de Tenerife, ya que se va 
a proceder a su devolución, dado que 
ha sido realizada la recepción definitiva 
de las citadas obras.

Madrid, 26 de octubre de 1976.—El Sub
director de Construcciones, Alfonso del 
Aguila García.—8.340-A.

Por la presente se hace público que 
durante el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente nota en el «Boletín Oficial 
del Estado», pueden recurrir los posibles 
reclamantes contra la fianza depositada 
por don Emilio Hidalgo Alcolea, en su 
calidad de contratista adjudicatario de 
las obras de construcción de la Casa Sin
dical Comarcal de Archena, provincia de 
Murcia, ya que se va a proceder a su 
devolución, dado que ha sido realizada 
la recepción definitiva de las citadas 
obras.

Madrid. 26 de octubre de 1976.—El Sub
director de Construcciones, Alfonso del 
Aguila García.—8.341-A.

Por la presente se hace público que, 
durante el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente nota en el «Boletín Oficial 
del Estado», pueden recurrir los posibles 
reclamantes contra la fianza depositada 
por don Antonio Eraso Eraso, en su ca
lidad de contratista adjudicatario de las 
obras de construcción de la Casa Sindical 
Comarcal en Vendrell (Tarragona), ya 
que se va a proceder a su devolución, 
dado que ha sido realizada la recepción 
definitiva de las citadas obras.

Madrid, 3 de noviembre de 1976.—El 
Subdirector de Construcciones, Alfonso 
del Aguila García.—8.565-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamientos

PILONA ÜNFIESTO)

Aprobado inicialmente por este Ayun
tamiento proyecto de delimitación del 
suelo urbano de la villa de Infiesto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 66 de la Ley de 2 de mayo de 1B75, 
so hace público por plazo de un mes, 
de conformidad oon lo dispuesto en el 
artículo 32, a los efectos de que se puedan 
presentar las reclamaciones que se esti
men oportunas, por escrito dirigido a es
ta Alcaldía.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

infiesto, 3 do noviembre de 1976.—El 
A Icalde.—8.513-A.



JUNTAS SINDICALES DE 
LOS ILUSTRES COLEGIOS DE 

AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a cotización oficial 
(«Tubacex-Cía. Española de Tubos por 

Extrusión, S. A.»)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Boisas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del Boletín de Cotización 
Oficial de esta Bolsa, 525.938 acciones, al 
portador, de 500 pesetas nominales cada 
una, totalmente desembolsadas, números 
2.504.692 al 3 030.629, con los mismos dere
chos políticos y económimos que las do 
numeración anterior y participan de los 
beneficios sociales a partir del 6 de abril 
de 1976.

El código que surtirá efecto a partir de 
esta admisión es-

Valor: «Tubacex-Cía. Española de Tu
bos por Extrusión, S. A.».

Código: B. E.: 13.294.507.
" Numeración: Del 2.504.692 al 3.030.629.

Lo que se hace público para conoci
miento de los señores Agentes y Entidades 
adheridas al Nuevo Sistema de Liquida
ción y Compensación (Decreto 1128/1974, 
de 25 de abril).

Bilbao, 17 de noviembre de 1976 —El Se
cretario, José María Baldasano.—V.° B.°: 
El Síndico-Presidente, Florentino de Le- 
canda.—5.150-4.

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 21 del actual, y en uso de 
las facultades que le confieren el Código 
de Comercio y Reglamento de las Bol
sas, ha acordado: .,

Que se admitan a contratación publica 
bursátil, e incluyan en la cotización ofi
cial de esta Bolsa, los siguientes títulos, 
emitidos por «Fábrica Española Magne
tos, S. A.»: 302.629 acciones ordinarias, al 
portador, totalmente desembolsadas, de 
pesetas 1.000 nominales cada una, núme
ros 742.501 al 1.045.129, ambos inclusive.

Las acciones números 742.501 al 
792.000 se emitieron por escritura pública, 
fecha 17 de julio de 1973; las núme
ros 792.000 al 818.400, por escritura de 
18 de mayo de 1974; las números 818.401 
al 870.941, por escritura de 9 de septiem
bre de 1974. y las números 870.942 al 
1.045.129, por escritura de 29 de enero 
de 1975.

Todas las acciones gozan de los mismos 
derechos políticos y económicos que las 
actualmente admitidas a cotización ofi
cial de la citada Sociedad.

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

Madrid. 26 de octubre de 1976.—El Se
cretario, Francisco Javier Ramos Gas- 
ción.—V.° B.°: El Síndico - Presidente, 
Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Sala- 
lazar.—13.908 C.

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 21 del actual, y en uso de 
las facultades que le confieren el Código 
de Comercio y Reglamente de las Bolsas, 
ha acordado:

Que se admitan a contratación pública 
bursátil, e incluyan en la cotización ofi
cial de esta Bolsa, los siguientes títulos, 
emitidos por «Inmobiliaria Eurobuilding, 
Sociedad Anónima», en virtud de escri
tura púbRca. fecha 27 de enero de 1976: 
420.714 acciones, al portador, totalmente 
desembolsadas, de 500 pesetas nominales

cada una, números 3.024.001 al 3.444.714, 
ambos inclusive.

Dichas acciones son iguales a las ante
riormente admitidas a cotización de la 
referida Sociedad.

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

Madrid, 29 de octubre de 1976.—El Se
cretario, Francisco Javier Ramos Gas
cón. — V.° B.”: El Síndico - Presidente, 
Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Sala- 
zar.— 13.917-C,

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da ei día 8 de septiembre último, y en 
uso de las facultades que le confieren el 
Código de Comercio y el Reglamento de 
las Bolsas, ha acordado:

«Que se admitan a contratación públi 
ca bursátil e incluyan en la cotización 
oficial de esta Bolsa de Comercio los si
guientes títulos emitidos por «Tubacex, 
Compañía Española de Tubos por Extru
sión, S. A.», en virtud de escritura pú
blica de fecha 10 de noviembre de 1975:

Quinientas mil obligaciones simples con
vertibles, al portador, de 1.000 pesetas 
nominales cada una, números 1 al 500.000, 
inclusive, al interés bruto anual del 10,523 
por 100, pagadero semestralmente en 1 de 
junio y 1 de diciembre de cada año.

Dichas obligaciones serán convertibles 
en acciones de la Sociedad, en primera 
opción, durante el período comprendido 
entre los días 1 al 30 de diciembre de 
1976, y en segunda opción durante el pe
ríodo comprendido entre los días 1 al 30 
de diciembre de 1977, inclusive, en las 
condiciones que figuran al dorso de los 
títulos.

Las obligaciones presentadas para su 
conversión en los períodos indicados, que
darán automáticamente amortizadas. Asi
mismo, todas las obligaciones que queden 
en circulación después de las dos oportu
nidades de canje, se amortizarán a la par 
el día 1 de diciembre de 1980, sin dere
cho a conversión en acciones de la Socie
dad. Esta se reserva el derecho de antici
par total o parcialmente la amortización 
de los citados títulos.»

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

Madrid, 11 de noviembre de 1976.—El Se
cretario. Francisco Javier Ramos Gas
cón—V.° B.°: El Vice-Síndico. Manuel de 
la Concha y López Isla.—5.151-4.

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE ASTURIAS

OVIEDO

Don Marino Alonso Martínez, de Ovie
do Gestor Administrativo que estuvo in
corporado a este Colegio, ha causado ba
ja en el ejercicio de la profesión, con 
motivo de lo cual ha solicitado la devo
lución de la fianza reglamentaria que te
nía constituida.

Lo que hace'' público por medio del pre
sente, a fin de que en el término de 
tres meses, y ante este ilustre Colegio, 
puedan prsentar su oposición cuantos se 
crean con derecho a formular reclama
ciones contra la expresada fianza.

Oviedo, 15 de octubre de 1976.—El Pre
sidente, José Rivaya Fonseca.—4.449-D.

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

Doña Carmen Palma Fajardo ha cau
sado baja en este Colegio a petición pri- 
pia.

Lo que se pone en conocimiento del 
público para que en el plazo de tres me
ses puedan producir reclamaciones con
tra la fianza cuya devolución se solicita.

Madrid, 12 de noviembre de 1976.—Jai
me Luis Quirós Quintana.—14.104-C.

BANCO DE ESPAÑA 

VITORIA

Saldos de cuentas corrientes y depósi
tos en valores que, según el Decreto-ley 
de 24 de enero de 1928, prescribirán a 
favor del Estado en el año 1977. caso 
de no reivindicar el derecho a los mismos 
sus titulares o derechohabientes. Cuentas 
corrientes: Crescencia Echezarrp Gómez 
de Segura, 200 pesetas; María González 
de San Vicente, 14.381,64 pesetas. Depó
sitos en valores: María Gonzá'ez de San 
Vicente, usufructuaria, y Cándida Arrie- 
ta, propietaria, depto. número T-24 803, 
pesetas 23.000 en 4 por 100 interior.

Vitoria, 6 de noviembre de 1976 —El 
Secretario accidental. Ignacio Abad Ola- 
varría.—4.391-D. -

BANCO DE FINANCIACION INDUSÍRIAL 
(INDUBAN) '

Capital: 1.317.625.000 pesetas 

Reservas: 2.625.503.558,11 pese i as 

MADRID

Domicilio: Paseo de la Castellana, 112 

Decimocuarta emisión de bonos de Ca¡a
Suscripción pública de 1.000.000 de do- 

nos de Caja simples, de 1.000 pesetas de 
valor nominal cada uno (los bonos do 
esta emisión podrán agruparse en títulos 
múltiples).

Tipo de emisión: A la par y libre de 
gastos para el suscriptor, con la garantía 
personal del Banco emisor.

Intereses: 9 por 100 anual bruto, con 
vencimiento semestral de los cupones, 
siendo el primer cupón a pagar a los 
seis meses de la fecha de la emisión; es 
decir, a partir del 27 de mayo de 19)7. El 
tipo de interés bruto de esta emisión se 
establece permanentemente en dos puntos 
por encima del tipo de interés básico o 
de redescuento del Banco de España vi
gente en cada momento, con un mínimo 
de remuneración bruta para los bonos de 
esta emisión, en cualquier caso, del 7,50 
por 100 anual y un máximo del 10 por 
100 anual.

Suscripción: A partir del 27 de noviem
bre de 1976, en la central y sucursales 
del Banco de Financiación Industrial 11N- 
DUBAN) y Banco de Vizcaya. También 
en cualquier Banco, Caja de Ahorros, 
Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de 
Comercio.

Amortización: Duración de la emisión, 
seis años; es decir, amortización final el 
27 de noviembre de 1982, Amortización 
por sorteo de una cuarta parte del impor
te emitido (250 millones de pesetas) al fi
nal de cada uno de los años tercero (27 
de noviembre de 1979), cuarto (27 de no
viembre de 1980). quinto (27 dé noviem
bre de 1981) y sexto (27 de noviembre de 
1982). respectivamente, con reembolso del. 
nominal más el interés complementario 
en efectivo que posteriormente se indica. 
El Banco se reserva la facultad, durante 
la vigencia de la operación, de anticipar 
total o parcialmente la amortización de 
los bonos, de acuerdo con las normas 
contenidas en el artículo 128 de la Ley 
de Sociedades Anónimas y demás dispo
siciones vigentes.

Fórmula de los sorteos: A efectos de 
las amortizaciones por sorteo anteriormen
te indicadas, los bonos numerados corre
lativamente se agruparán inicialmente en 
100 lotes iguales, de 10 millones de pese
tas cada uno, á partir del número 1. sor
teándose ante Notario y el Comisario del 
Sindicato en los años tercero, cuarto y 
quinto la extracción de 25 lotes para la 
amortización correspondiente al año de 
oue se trate. Los 25 lotes auo cmeden 
para el sexto año. en el sorteo realizado 
para la amortización del quinto año, se



amortizarán automáticamente el 27 de 
noviembre de 1982. Los sorteos se realiza
rán dentro de los quince días anteriores 
a ia fecha de amortización respectiva, y 
su lesuitado será dado a conocer públi
camente.

Otros incentivos: El Banco procederá a 
la entrega de un interés bruto comple
mentario, en metálico, en el momento de 
la amortización, del 1 por 100 de nominal 
a los 250 millones de pesetas de bonos 
amortizados al final dél tercer año; del 
2 por 100 del nominal a los 250 millones 
de Desetas de bonos amortizados al final 
del cuarto año, del 3 por 100 del nominal 
a los 250 millones ^de pesetas de bonos 
amortizados al final del quinto año, y del 
4 por 100 del nominal a los 250 millones 
de oesetas de bonos amortizados al final 
de! sexto año.

So gestionará la admisión a cotización 
en Bolsa de los bonos de esta emisión, 
así como su inclusión en la lista de va
lores de «cotización calificada», al igual 
que los anteriores emisiones de bonos de 
Caca de INDUBAN, y, por consiguiente, 
podrán ser:

— Aptos para constituir el «Patrimonio 
Familiar Mobiliario», cuyo rendimiento es 
deducible de la base imponible del Im
puesto General sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

— Aptos para ser adquiridos a través de 
cuentas de «ahorro bursátil» y mediante 
préstamos «para la difusión de la propie
dad mobiliario».

— La cantidad invertida en la suscrip
ción da estos bonos será desgravable en 
su 26 por 100 de la cuota del Impuesto 
General sobre la Renta de las Personas 
Físicas; la invertida en la adquisición pos
terior de los mismos será desgravable en 
su 13 por loo de la cuota del mencionado 
impueslo.

— Las plusvalías obtenidas en la enaje
nación. hasta el 31 de diciembre de 1978, 
do ortivos mobiliarios que no sean valores 
de --da naturaleza y de activos inmobi
liarios no se computarán, en su 50 por 
loo romo Ingresos en el Impuesto Gene
re' sobre la Renta de las Personas Físicas, 
siemore que su importe se reinvierta en 
estos bonos.

os bonos son aptos para lá materia
lización del Fondo de Previsión para In
versiones una vez se incluyan en la coti
zación oficial de cualquiera de las Bolsas 
esoañolas.

Se ha solicitado a lá Junta de Inversio
nes del Ministerio de Hacienda que estos 
bonos de Caja sean declarados aptos para 
la materialización de las reservas de las 
Seriedades de Seguros.

Beneficios fiscales de estos bonos:

— F.xención del Impuesto General sobre 
las Sucesiones, cualquiera que sea la 
cuantía de la transmisión hereditaria y 
exista o no parentesco con el causante, 
en las mismas condiciones que las «Cé
dulas para Inversiones» emitidas por el 
Estado.

— Exención del Impuesto General sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí- 
dm^c Documentados.

suarUrato de Tenedores de Bonos de 
Ca'a: Se regirá por las reglas fundamen- 
t,n'a« contenidas en el capítulo VII de l_a 
Lew h» ]7 de iulio de 1951 y las de escri
tura de emisión.

Se ha designado Comisario del Sindi 
es(a don Julián Morón Maroto.

Madrid. 25 de noviembre de 1976.—El Di- • 
rector Financiero, Rafael Cobo.—5.149-10

HOTELERA BALEAR. S. A. 
(HOBASA)

Reducción de capital

En ia Junta universal de accionistas 
celebrada el día 10 de noviembre de 1976 
fue acordada reducción de capital en dos

millones quinientas veinticuatro mil pe
setas (2.524.000), de las acciones nomina
tivas números 1.276 al 1.350, 1.878 al 1.889, 
6.459 al 6.540, 7.651 al 7.672, 8.529 al 8.912, 
7.553 al 7.557, 6.681 al 8.881, 901 al 1.050, 
1.794 al 1.817, 6.809 al 6.680, 7.186 al 7.376, 
y 7.563 al 7.606, que por acuerdo de U» 
Junta son anuladas y canceladas, que
dando, por tanto, el capital de la Socie
dad fijado en dieciocho millones doscien
tas mil pesetas (18.200.000), representado 
por 9.100 acciones nominativas de dos mil 
pesetas (2.000) nominales qada una.

Lo que se publica a efectos del artícu
lo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 15 de noviembre 
de 1970.—El Secretario.—Visto bueno: El 
Vicepresidente.—14.098-C.

y 3.a 27-11-1976

EUROPISTAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A.

EMISION DE OBLIGACIONES DE 29-11-1968 

Pago de cupón

El próximo día 29 de los corrientes ven
ce el cupón número 16 de la citada emi
sión, pudiendo hacerse efectivo en la Con
federación Española de Cajas de Ahorros.

Amortización de obligaciones

Verificado el sexto sorteo para la amor
tización de 4.500 obligaciones de la citada 
emisión, ante el Notario de Bilbao don 
Jesús María Oficialdegui Ariz, han resul
tado amortizados los números 51.067 al 
55.566, ambos inclusive.

El reembolso de las obligaciones amor
tizadas se efectuará a la par, libre de gas
tos, suponiendo un valor efectivo de 1.000 
pesetas por obligación, debiendo llevar ad
heridos el cupón número 17 y siguientes.

Madrid, 18 de noviembre de 1976.—«Eu- 
ropistas, Concesionaria Española, S. A.». 
Asesoría Jurídica, Juan Antonio Rózpi- 
de.—4.526-D.

EUROPISTAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A.

EMISION DE OBLIGACIONES DE 28-11-1973 

Pago de cupón

El próximo día 28 de los corrientes ven
ce el cupón número 6 de la citada emi
sión, pudiendo hacerse efectivo en la Con
federación Española de Cajas de Ahorros,

Amortización de obligaciones

Verificado el primer sorteo para la 
amortización de 1.460 obligaciones de la 
citada émisión, ante el Notario de Bilbao 
don Jesús María Oficialdegui Ariz, han 
resultado amortizados los números 152.959 
al 154.418, ambos inclusive.

El reembolso de las obligaciones amor
tizadas se efectuará a la par, libre de 
gastos, suponiendo un valor efectivo de 
10.000 pesetas por obligación, debiendo lle
var adheridos el cupón número 7 y si
guientes.

Madrid, 9 de noviembre de 1976.—«Eu- 
ropistas, Concesionaria Española, S. A.». 
Asesoría Jurídica, Juan Antonio Rózpi- 
de.—4.425-D.

ESCUELA MONTSANT, S. A.

Anuncio-convocatoria

Por acuerdo de este Consejo de Admi
nistración, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria que 
se celebrará en el domicilio social de la 
Escuela, calle Almostor, s/n., el día 13 de 
diciembre próximo, a las veintidós treinta 
horas, en primera convocatoria, y el día 14 
del mismo mes, a la misma hora, en se-

gunda convocatoria; para el examen y 
aprobación, en su caso, de la Memoria, 
balance del último ejercicio, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, gestión del Conse
jo, nombramiento de los censores de cuen
tas para 1977, renovación del Consejo y 
ruegos y preguntas.

Reus, 16 de noviembre de 1976.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
4.517-D.

EMI-ODEON, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 de los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas de esta 
Compañía a Junta general ordinaria, que 
se celebrará el 20 de diciembre de 1976, 
a las dieciocho horas, en el domicilio so
cial, sito en Barcelona, calle Tuset, 23-25, 
planta segunda, en primera convocatoria.

Podrán asistir a la misma los accionis
tas que depositen sus títulos, con una an
telación de cinco días a la celebración de 
la Junta, en la Caja social, en las oficinas 
del Banco Hispano Americano en Barce
lona (paseo de Gracia, 38-40) o en cual
quiera de las oficinas o sucursales en In
glaterra del Barclays Bank, donde se les 
proveerá de las oportunas tarjetas de asis
tencia.

La Junta se reunirá bajo el siguiente 
orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y demás cuentas corres
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de 
junio de 1976.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el men
cionado ejercicio.

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Nombramiento de Consejeros para 

cubrir las vacantes producidas en el Con
sejo de Administración.

5. ° Delegaciones pertinentes para llevar 
a cabo cuanto se acuerde.

6. ° Aprobación del acta, en su caso, 
o designación de interventores para su 
aprobación.

De no poderse constituir válidamente la 
Junta en primera convocatoria, se cele
brará en segunda convocatoria, a las die
cinueve horas del día 21 de diciembre 
de 1976.

Barcelona, 16 de noviembre de 1976.— 
El Secretario del Consejo de Administra
ción, A. Burbano.—14.175-C.

INMOBILIARIA ARGUINTZA, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general extra
ordinaria, que se celebrará en el domici
lio social, plaza de Pío XII, 1, a las doce 
horas del día 21 de diciembre, y en su 
caso, en segunda convocatoria, el día 22, 
a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

1. ° Ampliación del capital social y mo
dificación de los Estatutos sociales.

2. ° Análisis económico-financiero de la 
Sociedad y normas a seguir a la vista del 
mismo.

3. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión de la Administración y ratificación 
de los acuerdos de Consejo adoptados has
ta el día de ia Junta.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el próximo ejer
cicio,

5. ° Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 9 de noviembre de 1976. 
El Consejo de Administración.—14.178-C.
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COOPERATIVA DE CREDITO 

CAJA RURAL «SAN MARTIN»

Intereses a aplicar por la Cooperativa de Crédito - Caja Rural «San Martín», de 
San Martín de Unx (Navarra), previa autorización del Banco de España.

Tipos de interés 

Porcentaje

Operaciones pasivas:

Cuentas corrientes a lá vista ......................................... 1,00
Cuentas corrientes de ahorro .......................................... 2.75
Imposiciones a plazo fijo a tres meses .......................... 4,50
Imposiciones a plazo figo a seis meses ......................... 5,50
Imposiciones a plazo fijo a un año.................................. 6,00
Imposiciones a plazo fijo a dos años .............................. 7,50
Imposiciones a plazo fijo a tres años .............................. 8,00

Tipos de interés

Preferenciales Máximos 

Porcentaje Porcentaje

Operaciones activas:

A) Operaciones hasta dieciocho meses:

Descuento comercial .................................................... 7,50
Créditos, préstamos y descuento financiero........  8,00

B) Operaciones por plazo superior a dieciocho me
ses e inferior a dos años:

Toda clase de operaciones ................................... 8,75
En todas estas operaciones se cobrarán, además, 

las comisiones vigentes.

C) Operaciones por plazo igual o superior a dos
años (incluidas comisiones) ........    10,40

D) Descubiertos en cuenta corriente y excedidos
en cuenta de crédito ....................................................... —

8,00
8.50

9,00

11,00

9.50

San Martin de Unx, 6 de noviembre de 1976.—Por la Cooperativa de Crédito - Caja 
Rural «San Martín», el Presidente.—4.448-D.

EL ESCORIAL, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta 
general extraordinaria a celebrar en Las 
Palmas de Gran Canaria, en el hotel Don 
Juan, calle Eduardo Benot, 5, el día 22 de 
diciembre, a las veinte horas, y en segun
da convocatoria el siguiente día 23, a la 
misma hora, con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración en el ejercicio de 1973.

2. ® Ampliación del capital social y mo
dificación de los artículos correspondien
tes de los Estatutos sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de no
viembre de 1976.—El Consejo de Admi
nistración.—14.176-C.

APRACOSA
CENTRAL HORTOFRUTICOLA

Convocatoria

De conformidad con los Estatutos so
ciales y la Ley de Sociedades Anónimas, 
y por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará'en el domicilip social, carretera 
de Lérida a Valle de Arán, km. 23, Alme
nar (Lérida), el sábado día 18 de diciem
bre de 1976, a las once horas, en prime
ra convocatoria, y en su caso, a igual 
hora, el día siguiente, domingo 19 de di

ciembre, en segunda convocatoria, con el 
siguiente

Orden del día

1. ® Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados y su aplicación del ejercicio ce
rrado el 30 de junio de 1978.

2. ° Nombramiento de los accionistas 
cdnsores de cuentas para el ejercicio ini
ciado el 1 de julio de 1976.

3. ® Ruegos y preguntas.

Almenar (Lérida), 15 de noviembre de 
1976.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, José María Melcior Vives.— 
14.184-C.

ARROCERIAS REUNIDAS 
DEL EBRO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a Junta general or
dinaria de accionistas de la Sociedad, en 
el domicilio social, calle Alfonso XII, 52, 
primero C. D., para las once horas del 
día 16 de diciembre de 1976, en primera 
convocatoria, y para las once horas del 
día 17 de diciembre de 1976, en segunda, 
con el siguiente

Orden del día

1. ° Examinar, discutir y aprobar la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y los actos de gobierno y ad
ministración durante el ejercicio 1975/76.

2. ® Nombramiento 4e censores de cuen
tas para el ejercicio 1976/77.

3. ° Asuntos que presente el Const-go de 
Administración.

4. ® Ruegos y preguntas.

Madrid. 22 de noviembre de 1976 —El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Juan Carvallo Meyer.—14.207-C.

COMPAÑIA BIBLIOGRAFICA 
ESPAÑOLA, S. A.

Cumpliendo acuerdo del Consejo cié Ad
ministración de la Sociedad, se con,oca 
a Junta general extraordinaria de accio
nistas de la misma, que se celebrará en 
el domicilio social, sito en Madrid, calle 
Sánchez Pacheco, 52-54, el día 15 de di
ciembre de 1976, a las diez horas en 
primera convocatoria, y, en su case, de 
no reunirse quórum suficiente, el siguien
te día 16, en el mismo lugar y a la m s- 
ma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Ratificar el acuerdo adoptado iior 
el Consejo de Administración de promo
ver expediente judicial para que se declaré 
a la Compañía en estado legal de suspen
sión de pagos.

2. ® Ratificar el acuerdo adoptado por el 
mismo Consejo de Administración por él 
que se faculta al Director Gerente para 
que, ostentando la plena representación 
de la «Compañía Bibliográfica Española, 
Sociedad Anónima», pueda firmar cuan
tos escritos y documentos séan necesa
rios para iniciar y continuar el referirlo 
expediente de suspensión de pagos, actuar 
en el mismo, proponer y modificar conve
nios, asistir a Juntas y, en general, inter
venir en cuantas cuestiones e incidencias 
puedan suscitarse.

Madrid, 19 de noviembre de 1976.-El 
Secretario del Consejo dé Administración. 
14.174-C.

HATOS IBERICOS, S. A.

Se convoca a Junta general extraordi
naria de accionistas, en el domicilio so
cial, el día 22 de diciembre de 1976, a las 
dieciocho horas, en primera convocato
ria, y él día 23 de dicho mes y a la 
misma hora, en segunda, con el siguien
te orden del día:

1. ® Ampliación de capital, si procede.
2. ® Aprobación, si procede, del balan

ce y cuentas complementarias de la Me
moria.

3. ® Distribución dé beneficios.
4. ® Ratificación nombramiento de cen

sores de cuentas.
5. ® Ratificación del nombramiento del 

Consejero.
6. ® Comprobación de la gestión.

También se convoca a Junta general 
ordinaria, de accionistas, en el domicilio 
social, el dia 12 de enero de 1977, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
y el día 13 de dicho mes y a la misma 
hora, én segunda, con el mismo orden del 
día.

Madrid, 16 de noviembre de 1976—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción.—14.220-C.

EXPLOTACIONES PORCINAS, S. A.

COMPAÑIA DE ALMACENES, TRANS
PORTES Y DESCARGAS, S. A.

GRANJAS AVICOLAS, S. A.
COMPAÑIA DE ALIMENTACIÓN ANI

MAL, TECNICA Y DERIVADOS, S. A.

Primer anuncio de fusión

A efectos de lo prevenido en el articu
lo 145, en relación con el artículo 134, 
de la de Sociedades Anónimas de 17 de 
julio de 1951 y Léy 83/1968, de 5 de di-



ciembre, y disposiciones concordantes, se 
pone en conocimiento de los interesados 
que las Empresas «Explotaciones Porci
nas, S. A.», «Compañía de Almacenes, 
Transportes y Descargas, S. A.», «Gran
jas Avícolas, S. A.», y «Compañía de Ali
mentación Animal, Técnica y Derivados, 
Sociedad Anónima», por resoluciohes de 
sus Juntas generales extraordinarias y 
universales de accionistas, celebradas el 
día 30 de junio, de 1975, acordaron su fu
sión mediante la creación de una nueva 
Sociedad que se denominará «Cria, Ali
mentación Animal, Transformación In
dustrial' y Derivados, S. A.», en la que 
se integrarán las existefUes, que queda
rán disueltas sin liquidación y transmi
tiendo en bloque a la nueva los respecti
vos patrimonios sociales

Las Juntas facultaron a los respectivos 
Consejos de Administración, para llevar 

' a efecto todo lo. preciso para la operación 
de fusión, así como para formalizar toda 
la documentación necesaria.

Dichos acuerdos de fusión quedaron 
sometidos a la condición suspensiva de 
la obtención total o parcial de los bene
ficios fiscales comprendidos en el Decre
to 2910/1971, de 25 de noviembre.

Por Orden ministerial de 17 de julio de 
1976 han sido concedidos estos beneficios 
fiscales, quedando cumplida la condi
ción.

Los Consejos de Administración respec
tivos han juzgado suficientes ■ los benefi
cios fiscales otorgados y han acordado 
llevar a cabo la concentración.

El texto de los acuerdos adoptados por 
las Juntas generales extraordinarias de 
accionistas, así como los balances para 
la fusión de las cuatro Sociedades, están 
a disposición de los interesados en los do
micilios de las Sociedades a las horas de 
oficina.

Los señores acreedores, en el plazo de 
un mes a partir de la última publica
ción de este anuncio, podrán ejercitar 
los derechos que les confiere el artícu
lo 145 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La fusión tendrá lugar en los términos 
previstos en la Ley 83/1968, de 5 de di- 
cÍ!ímbre«

Para este supuesto, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 
único de dicha Ley, se transcriben a con
tinuación los tres primeros párrafos del 
mismo:

■ i. En los casos de fusión de Socieda
des acogidas al régimen dé acción con
certada o en los que sé declaren de apli
cación por el Ministerio de Hacienda, 
cualesquiera beneficios fiscales reconoci
dos por las disposiciones vigentes para la 
concentración de Empresas, solamente ten- 
dren derecho a-separarse de las Socieda
des Anónimas afectadas log accionistas di
sidentes y los no asistentes a la Junta 
en ¡ue se acuerde la fusión. Este derecho 
habrá de ejercitarse en el plazo de un 
mes a contar de la fecha última publica
ción del acuerdo a que se refiere el ar
tículo 134 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas. En los mis
mos casos, el plazo de tres meses previs
to en el artículo 145 de la propia Ley se 
reducirá a un mes, contado también des
de la fecha del último anuncio.

2. Los accionistas que se separen de la 
Sociedad obtendrán él reembolso de sus 
acciones al precio de cotización media 
de! último año o, si las acciones no -tie
nen cotización oficial en Bolsa, al que 
resulte de la apreciación del patrimonio 
líqu'do, 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 60 
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.

3. Dentro del mes siguiente a aquel en 
que pueda ejercitarse el derecho de se
paración, la Junta general, o por autori
zación expresa, el Consejo de Adminis
tración, podrán acordar el fraccionamien
to del reembolso de las acciones de to
dos los socios que se separen en tres anua
lidades, como máximo, de igual cuantía 
cada una, y con abono del interés legal 
correspondiente a las cantidades pen
dientes de pago.

En la escritura de fusión o de absor
ción correspondiente se hará constar di
cho fraccionamiento y la relación de 
los accionistas que hayan hecho uso del 
derecho de separación y el capital que 
cada uno acredite.»

Madrid, 3 de noviembre de 1976.—Los 
Consejos de Administración.—13.968-C.

1.a 27-11-1976

GESTINBAO, S. A„ SOCIEDAD GESTO
RA DE «PLANINVER», FONDO DE IN

VERSION MOBILIARIA

Pone en conocimiento general que han 
sufrido extravio los certificados que se 
relacionan a continuación, comprensivos 
da las participaciones que en ellos se 
expresan-.

Certificado 6.006, comprensivo de 200/ 
000 participaciones, a favor de don Mi
guel García Sánchez Godeo y doña Car
lota Gallo Martínez. Certificados 4.173, 
10.140 y 1.3.833, comprensivos de 2.000/ 
000, 21/684 y 43/265 participaciones, res
pectivamente, a favor de don Juan Ra
món Beltrán y doña Rosario García Ro
dríguez. Certificado 14.999, comprensivo 
do 129/903 participaciones, a favor de 
don José Bota Nogué. Certificado 6.815, 
comprensivo de 1.500/000 participaciones, 
a favor de don Antonio Qms Fontanals 
y doña María Fontanals Morera. Certifi
cado 6.617, comprensivo de 1.000/000 parA 
ticipaciones, a favor de don Carlos Oms 
Fontanals. Certificado 6.818, comprensivo 
de 500/000 participaciones, a favor de 
doña Montserrat Oms Fontanals.

Si-en él plazo de treinta días, a partir 
de la fecha de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», no aparece re
clamación de tercero, se expedirá dupli
cado, quedando la Gestora exenta de to
da responsabilidad.

Madrid, 19 de noviembre de 1970.—Se- 
rapio Trujillo Eguiluz, Director Adminis
trativo.—14.135-C.

LA UNION RESINERA ESPAÑOLA, S A.

BILBAO

El Consejo de Administración, haciendo 
uso de la facultad que le ha sido confe
rida por la Junta general extraordinaria 
celebrada el día 17 de noviembre de 1078, 
ha acordado elevar el capital social en 
50.000,000 de pesetas con cargo en su 60 
por 100 al saldo de la cuenta de regulari- 
zación, Decreto-ley 12/1973, de 30 de no
viembre, y en su 40 por 100 restante 
a la aportación efectiva de los accionis
tas, mediante la creación y emisión de 
50.000 acciones al portador, de 1.000 pese
tas de valor nominal cada una de ellas, 
que gozarán de iguales derechos a las 
existentes en circulación a partir del 1 
de enero de 1977.

En consecuencia, por la presente se 
anuncia la suscripción de 50.000 acciones 
ordinarias de la Sociedad, que se ofrecen 
en suscripción preferente a los señores 
accionistas, del 15 de diciembre al 15 

- de enero próximos, contra entrega, de 
cinco cupones número 14 de las acciones 
de esta Compañía actualmente en circu
lación, o documento justificativo de su 
sentencia, a tenor de lo dispuesto en ei 
Decreto 1128/1974, de 25 de abril, y des
embolso de 400 pesetas por cada título 
suscrito.

La suscripción podrá efectuarse en to
das lea oficinas, sucursales y agencias 
del Banco de Bilbao, Banco Central y 
Banco de Santander.

Bilbao, 18- de noviembre de 1076.—El 
Secretario general, Carlos Merino Váz
quez.— 3.108-12.

MANUEL OLIVERA, S. A.

«Manuel Olivera, S. A.», con domicilio 
social en La Fuente de San Esteban, pro
vincia de Salamanca, comunica en cum
plimiento de lo preceptuado en el artícu
lo. 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
que, por acuerdo de la Junta universal 
de accionistas, celebrada en el domicilio 
social el día 18 de noviembre de 1975, 
se disuelve dicha Sociedad, entrando en 
período de liquidación.

La Fuente de San Esteban, 8 de no
viembre de 1976. — El Secr e t a r i o.— 
14.147-C.

HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, S. A.

Intereses obligaciones

Las fechas de los vencimientos y condi
ciones de pago de los intereses líquidos 
semestrales correspondientes a las si
guientes emisiones de obligaciones son:

A partir del día 1 de diciembre de 1976:

Serie 20.a, emisión 31-5-1963, cupón núme
ro 27, 25 pesetas netas.

Serie 22.a, emisión 27-5-1904, cupón núme
ro 25, 25 pesetas netas.

A partir del día 12 de diciembre de 1976:

Serie 34.a, emisión 12-6-1971, cupón núme
ro 11, 38,75 pesetas netas.

A partir del día 15 de diciembre de 1976:

Serie 8.a, emisión 28-5-1956, cupón núme
ro 41, 25,05 pesetas netas.

Serie 9.a, emisión 28-2-1957, cupón núme
ro 40, 25,05 pesetas netas.

Serie 10.a, emisión 14-5-1957, cupón núme
ro 40, 25,65 pesetas netas.

Serie 11.a, emisión 15-10-1957, cupón nú
mero 39, 25,65 pesetas netas.

Serie 13.a, emisión 11-6-1958, cupón núme
ro 37, 25,65 pesetas netas.

Serie 2.a, emisión 3-6-1953, de «Cía. Elec- 
tra Madrid, S. A.», cupón número 47, 
25,08 pesetas netas.

A partir del día 20 de diciembre de 1976:

Serie 28.a, emisión 20-0-1907, cupón núme
ro 19, 31,25 pesetas netas.

A partir del día 27 de diciembre de 1976:

Serie 32=, emisión 27-0-1969, cupón núme
ro 15, 32,50 pesetas netas.

A partir del día 31 de diciembre de 1976:

Serie 1.a, emisión 12-12-1050, de «Cía. Elec
tro Madrid, S. A.», cupón número 52, 
11,40 pesetas netas.

Amortización obligaciones

Se reembolsarán - de acuerdo con las 
condiciones de emisión, con deducción de 
impuestos y dejando de devengar intere
ses a- partir de las siguientes fechas:

A partir del día 1 de diciembre de 1976:

199.664 obligaciones serie 22.a, emisión 27- 
5-1964.

A partir del día 15 de diciembre de 1976:

2.316 obligaciones serie 8.a, emisión 28- 
5-1050.

1.389 obligaciones serie 9.a, emisión 28- 
2-1957.



2.316 obligaciones serie 10.a, emisión 14- 
5-1957.

2.170 obligaciones serie 11.a, emisión 15- 
•10-1957.

A partir del día 31 de diciembre de 1976:

2.715 obligaciones serie 1.a, emisión 12- 
12-1950, de «Cía. Electra Madrid. 
Sociedad Anónima».

El cobro de estos intereses, como el re
embolso de las obligaciones amortizadas, 
se efectuará en las oficinas centrales y 
sucursales de los Bancos de Vizcaya. Es
pañol de Crédito, Hispano Americano y 
Confederación Española de Cajas de Aho
rros.

Madrid, 18 de noviembre de 1976 —Se
cretaría general.—14.129-C.

SALTOS DEL NANSA, S. A.

Pago de cupón de obligaciones serie C

A partir del día 1 de diciembre próxi
mo se hará efectivo el cupón número 44 
de las obligaciones serie C de esta Socie
dad, con arreglo al siguiente detalle:

Pesetas

Nominal .......................................   16,875
Impuesto ........  4,050

Líquido ............................. 12,825

El pago del mencionado cupón de obli
gaciones se efectuará en las oficinas cen
trales y en las sucursales y agencias de 
las siguientes Entidades: Banco Central. 
Banco de Santander y Banco de Valencia.

Madrid, 17 de noviembre de 1976. — El 
Consejo de Administración.—5.109-12.

AHORRO FAMILIAR, S. A.

Capital social: 1.100.000.000 de pesetas 

MADRID

General Mola, 57-59

Comunica el pago de su dividendo 
■ bimestral a cuenta

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en su reunión del día 23 de 
noviembre de 1976, ha acordado repartir 
como sexto dividendo, a cuenta de los 
resultados del presente ejercicio, la can
tidad de 16,75 pesetas nominales, núme
ros 1 al 1.100.000, ambos inclusive.

El pago de dicho dividendo se hará me
diante estampillado de los títulos, a par
tir del día 1 de diciembre, en el domici
lio social de la Sociedad o a través de las 
oficinas y sucursales del Banco de San
tander.

Madrid, 25 de noviembre de 1976 — El 
Consejo de Administración.—5.183-9.

FERROLEN, S. A.
Aviso

Por acuerdo adoptado en Junta general 
extraordinaria de 18 de noviembre de 1976, 
se decidió reducir el capital de «Ferrolén, 
Sociedad Anónima», domiciliada en Vigo,
Ídaza Capitán Carreró, 7, en el 50 por 100, 
o que se publica en virtud de lo deter

minado en el artículo 98 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y demás concor
dantes

Vigo, 20 de noviembre de 1976.—El Ad
ministrador.—14.396-C.

1.a 27-11-1976

CIA. URBANIZADORA DEL COTO, S. A.

Jünta general extraordinaria 
de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
para la reunión de la Junta general ex

traordinaria de accionistas, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el día 
14 de diciembre de 1976, a las trece ho
ras, y en segunda convocatoria, el día 
16 del citado mes y año, a la misma hora, 
en Madrid, calle de Torrelaguna, núme
ros 65 y 67 (con vuelta a Condesa de Ve- 
nadito).

El orden del día de la Junta estará in
tegrado por los siguientes asuntos:

1. ° Ampliación de capital y adaptación 
del artículo 3." de los Estatutos sociales.

2. ° Anulación de títulos únicos en 
rama.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta.

Pueden asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten lo dispuesto en el 
artículo 15 de los Estatutos sociales, fiján
dose el depósito de las acciones en una 
Entidad bancaria de Madrid o en el do
micilio social.

Madrid, 24 de noviembre de 1976.—El 
Consejo de Administración.—14.382-C.

INMOBILIARIA NUEVA ORLEANS, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
para la1 reunión de la Junta general ex
traordinaria, que tendrá lugar, en pri
mera convocatoria, el día 14 de diciem
bre de 1976, a las trece cincuenta y cinco 
horas, y en segunda, el día 16 del citado 
mes y año, a la misma hora, en Madrid, 
calle de Torrelaguna, números 65 y 07 
(con vuelta a Condesa de Venadito).

El orden del día de la Junta estará in
tegrado por los siguientes asuntos:

1. ° Ampliación del capital y adaptación 
del artículo 3." de los Estatutos sociales.

2. ° Ruegos y preguntas.
3. ° Aprobación del acta.

Pueden asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten lo dispuesto en el 
artículo 15 de los Estatutos sociales, fiján
dose el depósito de las acciones en el do
micilio social.

Madrid, 24 de noviembre de 1976.—El 
Consejo de Administración.—14.383-C.

DYMA, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Se convoca a la Junta general extraor
dinaria de accionistas para el día 13 de 
diciembre próximo, a las nueve horas de 
la mañana, en el salón de actos del hotel 
«Florida-Norte» (paseo de la Florida, nú
mero 5), en primera convocatoria, con el 
siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación del presupuesto de gas
tos de «Dyma, S. Á.», para el ejercicio 
de 1977.

2. ° Forma de sufragar dicho presupues
to con aportaciones de las Empresas con
cesionarias.

3. ° Ratificación del acuerdo de la Jun
ta general extraordinaria de 22 de junio 
último sobre modificación de Estatutos so
ciales, para que conste que la Junta ge
neral ordinaria, al adoptar sus acuerdos 
en relación con el balance del ejercicio 
anterior, fijará un valor contable de las 
acciones, durante el ejercicio, a título 
orientativo.

En caso de que no pudiera celebrarse 
dicha Junta en primera convocatoria, por 
no reunirse el quorum necesario, a tenor 
de los Estattuos sociales, se reunirá en 
segunda convocatoria, el día siguiente, 14, 
a las nueve horas de la mañana y en el 
lugar mencionado.

Madrid, 25 de noviembre de 1976.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Juan Alberto Recio Merás.—14.412-C.

AGRUPACION MEDITERRANEA 
DE VALORES MOBILIARIOS, S. A.

Convocatoria Junta gene: al 
extraordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con les ariícu- 
los 29 y 30 de los Estatutos sociales y la 
legislación vigente, ha acordado convocar 
a los señores accionistas a Junta general 
extraordinaria, que se celebrará, en pri
mera convocatoria, el día 14 de diciem
bre de 1976, a las diecisiete horas, en la 
«Sala Turquesa» del hotel «EUrobuilding» 
(calle Padre Damián, número 231, en Ma
drid, y en segunda convocatoria, veinti
cuatro horas después, en el mismo lugar,\ 
en el supuesto de que en la primera no 
se reuniera el quórum de accionistas le
galmente necesario.

Serán sometidos a examen y aprobación 
de la Asamblea los asuntos expresados en 
el siguiente

Orden del día

1. ° Ampliación del capital social.,en la 
cantidad de seiscientos millones de ¡ cre
tas, es decir, hasta mil millones cr pe
setas, previa modificación del articule 5.° 
de los Estatutos sociales, en ló necesario.

2. ° Propuesta para dejar sin efecto la 
autorización concedida al Consejo de Ad
ministración para aumento del capital so
cial, en Junta general ordinaria, celebra
da el día 16 de junio de 1976.

3. ° Facultar al Consejo de Administra
ción para aumentar el capital social en 
una o varias veces, conforme al articu
lo 96 de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas, y, consecuentemente, para mo
dificar los artículos 5.° y 6.° de los Esta
tutos sociales, en lo preciso.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta o designación de 
Interventores, a tal fin.

Tendrán derecho a asistir, con voz y 
voto, a la Junta, los señores accionistas 
que posean diez, acciones, o los que por 
acumulación alcancen dicho número; de
biendo depositar, con cinco días de ante
lación a aquel en que haya de celebrarse, 
sus acciones o el resguardo acreditalivo 
de su depósito, en la Caja de la Sociedad, 
y obtengan la tarjeta de asistencia.

Los señores accionistas podrán delegar, 
en consecuencia, a favor de otro accio
nista su representación, estampando la 
firma al dorso de la propia tarjeta de 
asistencia, o previa comunicación por es
crito, con cinco días de antelación, diri
gida al Consejo de Administración.

En el supuesto de que no pudiera cele
brarse la Junta en primera convocatoria, 
y con el fin de evitar las consiguientes 
molestias a los señores accionistas, se da
ría conocimiento de ello oportunamente, 
mediante anuncios insertos en la prensa 
diaria.

Las tarjetas de asistencia podrán soli
citarse en la Secretaria General, con do
micilio en plaza del Marqués de Salaman
ca, número 2, en Madrid.

Madrid. 24 de noviembre de 1976 —El 
Secretario del Consejo de Administra
ción.—14.415-C.

LAMDEC, S. A.

Convocatoria de Junta general
extraordinaria de señores accionistas

Se convoca a los señores accionistas de 
«Lamdec, S. A.», en su domicilio social 
(calle Villarroel, números 259-261, Barce
lona) a la Junta general extraordinaria.

Primera convocatoria: El día 21 de di
ciembre de 1976, a las diez horas.

Segunda convocatoria, en su caso: El 
día 23 de diciembre de 1976, a las diez 
horas.
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Con arreglo al sigiuente orden del día:

1. Renovación cargo de Administrador.
2. .Aumento de capital social.
3. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 20 de noviembre de 1976.—El 
Adm inistrador.—4.5S1-D.

CAFISA CATALUÑA, S. A.

Convocatoria, de Junta general ordinaria 
de accionistas

Que se celebrará, a las diecinueve ho
ras del día 16 de diciembre de 1976, en el 
hotel «Gran Sarria», de Barcelona, aveni
da Sarria, 48-50, en primera convocatoria, 
y al siguiente día 17, en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria, bajo el 
a continuación expresado

Orden del día

1. Lectura del acta anterior.
2. Examen y aprobación, en su caso, 

del balance, cuenta de resultados, Memo
ria explicativa y demás cuentas y docu
mentación del ejercicio 1975/1976.

3. Examen y aprobación de la gestión 
social.

4. Aplicación de resultados.
5. Composición del Consejo de Admi

nistración y elección parcial de sus miem
bros.

6. Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio 1976/1977.

7. Elección de los interventores para la 
aprobación del acta.

8. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de noviembre de 1976.—Por 
el Consejo de Administración, El Secre
tario, Jorge Soler Leal.—4.582-D.

INMOBILIARIA MOTORMOVIL, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas de la misma para 
celebrar Junta general extraordinaria, que 
tendrá lugar el próximo día 22 de diciem
bre, a las diecinueve horas, en el domici
lio social, y en el mismo lugar y hora 
el día 23 de diciembre, en segunda con
vocatoria, si á la primera no hubiera 
concurrido el capital legalmente necesa
rio para constituir válidamente la Junta 
general.

El orden del día a tratar será:

1. ° Ampliación del capital social y mo
dificación del artículo 8.° de los Estatutos 
sociales.

2. ° Cambio de domicilio social y consi
guiente modificación del artículo 3.° de los 
Estatutos sociales.

Para la adopción de acuerdos sobre los 
asuntos objeto del orden del día se re

quiere, en primera convocatoria, la con
currencia de las dos terceras partes del 
capital social y, en segunda convocatoria, 
de la mitad de dicho capital.

Los señores accionistas podrán delegar 
su derecho de asistencia y voto a otros ac
cionistas asistentes, mediante. carta diri
gida al señor Presidente de la Sociedad.

Barcelona, 26 de noviembre de 1976.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Saturnino Blanco Romero.—4.584-D.

IZAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general extraor
dinaria, que se celebrará el próximo día 20 
de diciembre, a las doce horas de la ma
ñana, en primera convocatoria, y a la 
misma hora del día siguiente, 21 de di
ciembre. en segunda, en el domicilio so
cial, calle de Jaime Jaúregui, 37, de 
Amorebieta, con el siguiente orden del 
día:

1. ® Nombramiento de nuevos Conseje
ros.

2. ° Ruegos y preguntas.

Amorebieta, 19 de noviembre de 1976.— 
El Consejo de Administración.—14.381-C.

INSTITUTO HIPOTECARIO ESPAÑOL, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general extraordi
naria, que tendrá lugar en los salones 
del hotel «Sarriá», avenida de Sarriá, nú
meros 48-50, el próximo día 16 de diciem
bre, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y el día 17 de diciembre, 
en el mismo lugar y hora,/ en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente or
den del día:

1. ° Informe sobre la situación de la 
Empresa con expresa mención de la audi
toría.

2. ° Cobertura de vacantes del Consejo 
de Administración.

3. ° Cambio de domicilio social.
Barcelona, 24 de noviembre de 1970.— 

Emilio Martí Ramos, Consejero Delegado. 
14.411-C.

LA PREPARACION TEXTIL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general extraordinaria, que se ce
lebrará en su domicilio social, avenida de 
José Antonio, 646, principal, de esta ciu
dad, a las trece horas del día 14 de di
ciembre próximo, en primera convocato
ria, y el día siguiente, a la misma hora, 
en segunda, si a ello hubiere lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

l.° Ampliación del capital social con 
cargo a la cuenta dé regularización Ley

76/1961, mediante estampillado de las ac
ciones.

2. ° Reducción del capital social en 
cuanto al importe de las acciones que no 
concursan al estampillado.

3. ° Rectificación del nominal de las ac
ciones.

4. ° Apoderamiento para llevar a efecto 
los acuerdos que se adopten, incluso mo
dificación del artículo 5.° de los Estatutos 
sociales.

5. ° Aprobación del acta de la sesión.

Barcelona, 22 de noviembre de 1976.—El 
Gerente, Juan Gallarde Navau.—4.583-D.

SOCIEDAD METALURGICA 
DURO-FELGUERA, S. A.

Pago de dividendo a cuenta del ejer
cicio de 1976:

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad pone en conocimiento de los se
ñores accionistas de la misma que, a par
tir del próximo día 10 de diciembre, se 
efectuará el pago de un dividendo a cuen
ta de los beneficios del ejercicio de 1976 
a razón de los siguientes importes:

Pesetas

Acciones números 1 al 2.312.984:

Dividendo bruto del 3,592 por 100 
sobre 500 pesetas nominales ... 17,964

Menos: Impuesto sobre rentas ca
pital — 16,5 por 100 .................... 2,964

Importe neto por acción ................ 15,000

Acciones números 2.312.985 al 
2.505.732 (con derechos a partir de 
julio de 1976):

Dividendo bruto del 1,796 por 100 
sobre 500 pesetas nominales ... 8,982

Menos: Impuesto sobre.rentas ca
pital — 16,5 por 100 ............... 1,482

Importe neto por acción ................ 7,50

Dicho pago se efectuará contra corte del 
cupón número 109 de las acciones a tra
vés de los siguientes Bancos:

— Banco Urquijo: Madrid, Gijón y Bil
bao.

— Banco Español de Crédito: Madrid, 
Oviedo, Gijón y Sama de Langreo.

— Banco Herrero: Oviedo y La Fel- 
guera.

— Banco Hispano Americano: Madrid y 
Oviedo.

— Banco de Gijón: Sama de Langreo.
— Banco Popular Español: Oviedo.
— Banco Ibérico: Oviedo.

Madrid. 24 de noviembre de 1976.—El Se
cretario general y del Consejo de Admi
nistración, Luis Figaredo Pérez.—5.17S-5.


