
OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Desconociéndose el actual domicilio del 
que dijo llamarse Eduardo Barea Ríos, 
por la presente se le comunica que el 
Tribunal, en sesión celebrada el día 12 
de diciembre de 1979, ha adoptado el si
guiente acuerdo en el expediente número 
1.570/79, de menor cuantía.

l.° Que es responsable, en concepto de 
autor, de una infracción a la Ley de Con
trabando prevista en su apartado 8 del 
artículo ll.

2° Imponerle la siguiente multa: Ca
torce mil (14.000) pesetas.

3. ° Declarar el comiso del género 
aprehendido.

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

Advirtiéndosele que contra dicha resolu
ción se puede apelar ante el Tribunal 
Económco - Administrativo Central, Sa
la de Contrabando, en el plazo de quince 
dias hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación de la presente notifica
ción, apelándose que, en su caso, habrá 
de ser presentada necesariamente en esta 
Secretaría, si bien dirigida a dicho Tribu
nal, como componente para conocerla y 
para su curso reglamentario.

Requerimiento.—Se requiere al inculpa
do para que, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
número 8 de la misma Ley, manifieste 
si tiene bienes o no para hacer efectiva 
la multa impuesta, y si los posee, debe
rá hacer constar los que fuesen y su valor 
aproximado, enviando a la Secretaria de 
este Tribuna], en el término de tres días, 
una relación descriptiva de los mismos, 
con el suficiente detalle para llevar a 
cabo su embargo.

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

Algeciras, 28 de diciembre de 1979.—El 
Secretario.—V.° B.°: El Presidente.—7-E.

LERIDA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Luis Serrano Lázaro, 
nacido en Herrera de los Navarros (Za
ragoza), el 17 de abril de 1954, hijo de 
Mariano y de Pilar, soltero, Camarero, 
cuyo último domicilio conocido era en 
Zaragoza, calle Puente del Pilar, núme
ros 14-16, bajos, provisto del documento 
nacional de identidad número 17.133.782, 
expedido en Zaragoza el 29 de octubre 
de 1975, inculpado en el expediente nú
mero 295/79, instruido por aprehensión de 
tabaco y género de procedencia extran
jera, mercancía valorada en 21.185 pese
tas, que, en cumplimiento de lo estable
cido en el párrafo 1) del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida, 
como de menor cuantía y, por tanto, de 
la competencia de la Comisión Perma
nente de este Tribunal. Lo que se publi
ca con la advertencia de que contra di

cha providencia se puede interponer, du
rante el día siguiente al de su publica
ción, recurso de súplica ante el ilustrí- 
simo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que, 
a las once horas del día 15 de febrero de 
1980, se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo
deran-, iento expreso y bastante con arre
glo a derecho, advirtiéndosele, por medio 
del presente edicto, de cuanto, en rela
ción con el procedimiento sancionador, se 
determina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 11 
de julio de 1964

Lérida, 14 de enero de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—781-E.

•

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Luis Serrano Lázaro, 
nacido en Herrera de los Navarros (Za
ragoza), el 17 de abril de 1954, hijo de 
Mariano y de Pilar, soltero, camarero, 
cuyo último domicilio conocido era en 
Zaragoza, calle Travesía del Vado, núme
ro 17, bajos, provisto del documento na
cional de identidad número 17.133.782, ex
pedido en Zaragoza el 29 de octubre de 
1975, inculpado en el expediente núme
ro 298/79, instruido por aprehensión de 
tabaco y género de procedencia extranje
ra, mercancía valorada en 27.505 pesetas, 
que, en cumplimiento de lo establecido 
en el párrafo 1) del artículo 77 de la vi
gente Ley de Contrabando, se ha dictado 
providencia calificando, en principio, la 
supuesta infracción cometida, como de 
menor cuantía y, por tanto, de la com
petencia de la Comisión Permanente de 
este Tribunal. Lo que se publica con la 
advertenc’a de que contra dicha provi
dencia se puede interponer, durante el 
día siguiente al de su publicación, recur
so de súplica ante el ilusírisimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que, 
a las once horas del día 15 de febrero 
de 1900, se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado ñor Abogado en ejercicio, con apo
deramiento expreso y bastante con arre
glo a derecho, advirtiéndosele, por medio 
del presente edicto, de cuanto, en rela
ción con el procedimiento sancionador, se 
determina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 10 
de julio de 1904.

Lérida 14 de enero de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—782-E.

MADRID

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Ariministra- 
tivo se notifica a Benjamín Chibue Ora- 
for y Emmanuel Ybi, cuyos últimos domi
cilios se desconoce, inculpados en el expe
diente número 178/79, instruido por apre
hensión de 25 kilogramos de marihuana, 
mercancía valorada en 240.000 pesetas, 
que, en cumplimiento de lo establecido 
en el párrafo 1) del artículo 77 de la 
vigente Ley de Contrabando, se ha dic
tado providencia calificando, en princi
pio, la supuesta infracción cometida como 
de mayor cuantía y, por tanto, de la com
petencia del Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrisimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 6 de febrero 
de 1080 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndoseles, por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sanciona
dor, se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 18 de julio de 1904.

Madrid, 10 de enero de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—772-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Mancheino y Carlos 
Trejo, puyos últimos domicilios se desco
noce, inculpados en el expediente núme
ro 443/1978, instruido por aprehensión de 
droga y joyas, mercancías valoradas en 
1.13,5.000 pesetas, que, en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo l) del artícu
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando, 
se ha dictado providencia calificando, eh 
principio, la supuesta infracción cometida 
mayor cuantía y, por tanto, de la com-; 
petencia del Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrisimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 6 de febrero 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se-: 
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndoseles, por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sanciona
dor, se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de julio de 1964.

Madrid, 10 de enero de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—771-E.

•

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Fernando Néstor Valen- 
zuela Mariaca, cuyo último domicilio se 
desconoce, inculpado en el expediente nú
mero 305/79, instruido por aprehensión 
de 325 gramos de cocaína, mercancía va
lorada en 325.000 pesetas, que, en cumpli
miento de lo establecido en el párrafo 1) 
del artículo 77 de la vigente Ley de Con
trabando, se ha dictado providencia ca
lificando, en principio, la supuesta In
fracción cometida como de mayor cuan
tía y, por tanto, de la competencia del 
Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrisimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado qué 
a las diez horas del día 6 de febrero 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver
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y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a Derecho, advirtiéndosele, por medio del 
presente edicto, de cuanto, en relación 
con el procedimiento sancionador, se de
termina en ios artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 de 
julio de 1964.

Madrid, 10 de enero do 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—770-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Pedro Pablo Fenies Ola- 
garay, cuyo último domicilio conocido era 
en Móstoles (Madrid), calle Severo Ochoa, 
número 6, 5.°, A, inculpado en el expe
diente número 293/79, instruido por apre
hensión de droga e intervención de un 
vehículo «Volkswagen» 1302, mercancía 
valorada en 544.000 pesetas, que, en cum
plimiento de lo establecido en el párra
fo 1) del artículo 77 de la vigente Ley de 
Contrabando, se ha dictado providencia 
calificando, en principio, la supuesta in
fracción cometida como de mayor cuantía 
y, por tanto, de la competencia del Pleno 
de este- Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 6 de febrero 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a Derecho, advirtiéndosele, por medio del 
presente edicto, de cuanto, en relación 
con. el procedimiento sancionador, se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 10 de 
julio de 1904.

Madrid, lo de enero de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—769-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Rubén Darío Garzón 
Londoño, Johana M. Alonso López y Mi- 
reya Viílamizar Steves, cuyos últimos do
micilios se desconoce, inculpados en el 
expediente número 241/79, instruido por 
aprehensión de 5,900 kilogramos de co
caína, mercancía valorada en 5.900.000 pe
setas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del articulo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida 
como de mayor cuantía y, por tanto, de 
la competencia del Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrisimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 6 de febrero 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndoseles, por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sanciona
dor, se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 18 de julio de 1904.

Madrid, 10 de enero de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—768-E.

•

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento

de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Roger Lucien Supuis, 
Josette Andrée Liebman, Bahija Soussi 
Ben Abderraman, Mohamed Alami y Kas- 
sem Sebai, cuyos últimos domicilios se 
desconoce, inculpados en el expediente 
número 211/78, instruido por aprehensión 
de 104 kilogramos de hachís e interven
ción de un «Renault-12», mercancía valo
rada en 10.400.000 pesetas, que, en cumpli
miento de lo establecido en el párrafo 1) 
del artículo 77 de la vigente Ley de Con
trabando, se ha dictado providencia cali
ficando, en principio, la supuesta infrac
ción cometida como de mayor cuantía y, 
por tanto, de la competencia del Pleno 
de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia sa puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 6 de febrero 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndoseles, por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sanciona
dor. se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de julio de 1964.

Madrid, 10 de enero de 1980 —El Secre
tario del Tribunal.—767-E.

MALAGA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Jacqueline Caroc Fish, 
cuyo último domicilio conocido era en 
Brigthon (Inglaterra), 40, Russe Square, 
inculpada en el expediente número 384/79, 
instruido por aprehensión de 38 kilogra
mos de hachís, mercancía valorada en 
3.800.000 pesetas, que en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del artícu
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando, 
se ha dicLado providencia calificando, en 
principio, la supuesta infracción cometi
da como de mayor cuantía y, por tanto, 
de la competencia del Pleno de este Tri
bunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrisimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a la interesada que 
a las diez treinta horas del día 18 de fe
brero de 1980 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, a 
cuya sesión podrá concurrir asistida o 
representada por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndosele, por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sanciona
dor, se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1664.

Málaga, 10 de enero de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—784-É.

VALLADOLID
El ilust; ísimo señor Presidente de esto 

Tribunal en los expedientes que se citan 
a continuación, instruidos por la apre
hensión de un vehículo extranjero caren
te de documentación e ignorándose la 
identidad do su dueño o usuario, cuyas 
características, lugara en donde ha sido 
aprehendido y su valor, igualmente se 
indican, ha dictado providencia, califi
cando, en principio, la supuesta infrac
ción come de mayor cuantía y atribuyen
do la competencia para su conocimiento 
y resolución al Pleno de este Tribunal.

Se hace público para conocimiento de 
los dueños o usuarios de los vehículos en 
cuestión, los cuales, contra dicha provi
dencia, pueden interponer recurso de sú

plica ante el ilustrísimo señor Presiden
te del Tribunal, el día siguiente al de la 
publicación de este edicto.

Asimismo, se les hace saber, que ha 
sido convocada sesión del Pleno del Tri
bunal para vista y resolución de los ex
pedientes el día 1 de febrero próximo y 
hora de las diez de su mañana, en esta 
Delegación de Hacienda, a cuya sesión 
podrán asistir con Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento bastante con arreglo 
a derecho, pudiendo proponer en dicho 
acto las pruebas que estimen interesan
tes a la defensa de su derecho.

Relación que se cita

Expediente 35/79, iniciado en 17 de ju
lio de 1978, por la aprehensión del coche 
«Toyota», tipo 1600, matrícula EKX 770-K, 
chasis TA22-043732, en los denominados 
talleres Wili, en esta capital, valorado en 
en 80.000 pesetas.

Expediente 36/79, de 5 de febrero, co
che «Ford-Taunus», matrícula 8028-QT-21, 
en el límite de la provincia de Zamora, 
carretera de Burgos a Portugal, valorado 
80.000 pesetas.

Expediente 37/79, de 7 de marzo, coche 
«Citroén-Tiburón ID-19», matrícula 7.893- 
QU-64, en los talleres de la agencia Re
nault en Tordesillas, valorado en 80.000 
pesetas.

Valladolid, 15 de enero de 1980.—El Se
cretario dei Tribunal.—701-E.

*

El ilustrísimo señor Presidente de este 
Tribunal, en los expedientes que se citan 
a continuación, instruidos por la aprehen
sión de vehículos de procedencia ex
tranjera, carentes de documentación y cu
ya titularidad es desconocida, cuyas ca
racterísticas, lugar en donde han sido 
aprehendidos y valor igualmente se indi
can, ha dictado providencia, calificando, 
en principio, la supuesta infracción como 
de menor cuantía y atribuyendo la com
petencia para su conocimiento y resolu
ción a la Comisión Permanente del Tri
bunal.

Lo que se hace público para conoci
miento de los dueños o usuarios de los 
vehículos en cuestión, los cuales, contra 
dicha providencia pueden interponer re
curso de súplica ante el ilustrísimo se
ñor Presidente del Tribunal el día si
guiente al de la publicación de este 
edicto.

Asimismo se les hace saber que ha si
do convocada sesión del Tribunal para 
el día 1 de febrero próximo, y hora de 
las doce de su mañana, en esta Delega
ción de Hacienda, para vista y resolución 
de los citados expedientes, pudiendo ir 
provistos, si !o estiman oportuno, de Abo
gado en ejercicio y designar Vocal que 
les represente en el Tribunal y presentar 
en dicho acto las pruebas que estimen 
interesen a la defensa de su derecho.

Relación que se cita

Expediente 34/79, iniciado el día 17 de 
septiembre, por la aprehensión del ve
hículo «Peugeot-404», sin placas de ma
tricula, bastidor 4563750-q, en el kilóme
tro 8 del Camino Viejo de Simancas, en 
esta capital, valorado en 40.000 pesetas.

Expediente 38/79, de 7 de marzo, apre
hensión del vehículo «Simca-1500», ma
tricula 1702-KU-78, en lps Talleres Re
nault de la localidad do Tordesillas. Va
lor, 40.000 pesetas.

Expediente 39/79, de 12 de marzo; co
che «Fiat-128» matrícula 03338, en los ta
lleres de don Luciano Vicente, en el pue
blo de Alaejos. Valor, 25.000 pesetas.

Expediente 40/70, de 3 de abril; coche 
«Peugeot-504» sin placas de matrícula, 
bastidor 504-A-112302549, en los talleres 
«Degosa», de Villalón, Valorado en 25.000 
pesetas.

Expediente 41/79, de 12 de marzo; co
che «Renault-6». matrícula 1211TQ-38, en 
los talleres de don Elíseo Cantalapiedra, 
en Tordesillas, Valor, 25.000 pesetas.



Expediente 42/79, de 3 de abril; coche 
«Opel-Azcona», matrícula 2083-GV-69, en 
talleres «La Leonesa», sitos en carretera 
Burgos a Portugal, en esta capital. Valor, 
25.000 pesetas.

Expediente 43/79, de 5 de abril; coche 
furgón «Commer», matrícula CIJ-506-C, 
en la localidad de Mota del Marqués, ta
lleres Cordero. Valor como chatarra, pe
setas 8.000.

Expediente 46/79, de 4 de diciembre; co
che «Opel-1700», sin placas de matrícula 
ni número de bastidor, hallado en carre
tera de Cabezón y depositado en «Des
guaces Norte», camino del Cabildo, 21. 
Valor, 35.000 pesetas.

Expediente 47/79, de 18 de diciembre; 
coche «Peugeot-204», sin más signos de 
identificación, en Tordesillas, «Talleres 
Renaulto». Valor. 25.000 pesetas.

Valladolid, 15 de enero de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—792-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA'

Delegaciones Provinciales

SEVILLA

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2017/1966 y el articu
lo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica la petición de autorizacón y decla
ración, en concreto, de su utilidad públi
ca, de una instalación eléctrica cuyas ca- 
recterísticas principales se señalan a con
tinuación:

Peticionario: «Cia. Sevillana de Electri
cidad».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, 
Sevilla-4.

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo número 93 de la línea 
de 220 KV. «Santiponce-Dos Hermanas».

Final: Subestación «Quintos», en Sevilla.
Términos municipales ate-lados. Dos 

Hermanas y Sevilla.
Tipo: Aérea, de doble circuito.
Longitud en kilómetros: 6,2.
Tensión en servicio: 220 KV.

Conductores: De aluminio-acero, de 
454,45 milímetros cuadrados.

Apoyos: Torres metálicas.
.Aisladores: De vidrio templado, tipo ca

dena.
Finalidad de la instalación: Alimentar 

de energía eléctrica la subestación «Quin
tos», ©n Sevilla.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 37.200.000 pesetas.
Referencia: RAT., 12.245.

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

Sevilla, 16 de enero de 1980.—El Dele
gado provincial, Juan Grau Carril.— 
415-13.

*

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.” del Decreto 2617/1968 y el artícu
lo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica la petición de autorizacón y decla
ración, en concreto, de su utilidad públi
ca, de una instalación eléctrica cuyas ca
racterísticas principales se señalan a con
tinuación:

Peticionario: «Cía. Sevillana de Electri
cidad».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, 
Sevilla-4.

Linea eléctrica:

Origen: Poste final de la línea de 20 
KV. «Casudi-Bombas».

Final: Poste de arranque de la línea de 
20 KV. «Poblado de Coto-Cotos Regables».

Término municipal afectado: Puebla del 
Rio.

Tipo: Aérea, de simple circuito.
Longitud en kilómetros: 0,95.
Tensión en servició: 20 KV. (aislamien

to para 66 KV).
Conductores: Aluminio-acero, de 181,6 

milímetros cuadrados.
Apoyos: Torres metálicas galvanizadas.
Aisladores: De vidrio templado, tipo ca

dena.
Finalidad de la instalación. Enlace de 

las redes de 20 KV. existentes en ambas 
márgenes del Guadalquivir, para mayor 
seguridad del servicio.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Referencia: RAT., 12.246.

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

Sevilla, 16 de enero de 1980.—El Dele
gado provincial, Juan Grau Carril.— 
410-13.

ADMINISTRACION LOCAL! 

Ayuntamientos

TARRAGONA

Plan Especial de Protección de la Rambla 
Nova

De acuerdo con lo que se señala en los 
artículos 147 y 125 del Reglamento de 
Planeamiento de 23 de junio de 1978, los 
trabajos de elaboración del Plan Especial 
de Protección de la Rambla Nova, redac
tados por el Arquitecto municipal, fueron 
expuestos al público durante treinta días, 
mediante anuncio publicado en el «Bole
tín Oficial» de la nrovincia de 26 de ma
yo de 1979.

Habiéndose recibido diversos escritos' 
de sugerencias y alternativas de planea
miento, el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 13 de diciembre, ha 
adoptado acuerdo, tomando consideración 
de algunos o confirmando razonablemen
te los criterios expuestos.

En consecuencia, el Plari Especial de 
Protección de la Rambla Nova, redacta
do conforme está previsto por el artícu
lo 144 del Reglamento antes citado, ha 
sido aprobado inicialmente por el Ayun
tamiento de acuerdo con la facultad que 
le señala el artículo 147 del mismo, y se 
somete a información pública durante 
un mes, en que podrá ser examinado en 
el Negociado de Urbanismo de esta Se
cretaría General y se podrán presentar 
alegaciones.

Tarragona, 4 de enero de 1980.—El Se
cretario general, José R. Souto Drosa.— 
400-A.

JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a la cotización oficial 
(Electra de Viesgo, S. A.)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 20.000 obligaciones, 
simples, al portador, de 50.000 pesetas 
nominales cada una, números i al 20.000, 
al interés anual bruto del 12,1457 por 100, 
y neto del 12 por 100, pagadero por semes
tres vencidos los días 3 de enero y 3 
de julio de cada año a partir del 3 de 
enero de 1979; amortizables en ocho pla
zos iguales a partir del 3 de julio de 
1981, títulos que han sido emitidos y pues
tos en circulación por «Ejectra de Viesgo,

Sociedad Anónima», mediante escritura 
pública del 3 de julio de 1978.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, 6 de diciembre de 1979.—El Se
cretario, Francisco Cotti.—El Síndico-Pre
sidente, Florentino de Lecanda.—387-C.

Admisión de valores a la cotización oficial 
(Banco Intercontinental Español) 

(Bankinter)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación públi
ca y cotización oficial en esta Bolsa, 
1.300 000 Bonos de Caja, serie XVIII al 
portador, de 1.000 pesetas nominales cada 
uno, números 1 al 1.300.000, al interés 
resultante de incrementar en dos puntos 
el básico del Banco de España, pagadero 
por semestres vencidos los días 10 de 
abril y 10 de octubre de cada año. a 
partir del 10 de abril de 1979: amortiza- 
bles por sorteo, a partir del décimo año 
de la emisión hasta el duodécimo, reser
vándose la Sociedad el derecho de antici

par total o parcialmente esta amortiza
ción, títulos que han sido emitidos y pues
tos en circulación por el Banco Interconti
nental Español (Bankinter), mediante es
critura pública del a de octubre de 1978.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, 6 de diciembre de 1979.—El Se
cretario, Francisco Cotti.—V.° B.°: El Sín
dico Presidente, Florentino de Lecanda.—■ 
348-C.

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 14 de noviembre último y en uso 
de las facultades que le confieren el Códi
go de Comercio y el Reglamento de Bol
sas, ha acordado que se admitan a con
tratación pública bursátil e incluyan en la 
cotización oficial de esta Bolsa ios si
guientes títulos, emitidos por el «Banco 
de Santander, S. A.», en virtud de escri
tura pública, fecha 22 de agosto de 1979: 
20.855.833 acciones nominativas, totalmen
te liberadas, de 250 pesetas nominales oa»



da una, númerce 61.967.501 al 82.623.533, 
ambos inclusive.

Dichas acciones son iguales a las ante
riormente admitidas a cotización del ci
tado Banco.

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

Madrid, 2 de enero de 1990.—El Secre
tario, Francisco Javier Ramos Gascón.— 
El Síndico-Presidente, Jaime de Aguilar 
y Otermín.—366-C.

BANCO DE FOMENTO, S. A.

BONOS DE CAJA, SERIE XII, • 
EMISION 1 DE FEBRERO DE 1077

Pago de cupón »

A partir del día 1 de febrero próximo, 
esta Entidad hará efectivo el cupón nú
mero 6 de los bonos de Caja de la citada 
emisión, conforme al detalle siguiente:

El pago se hará efectivo en la central 
del Banco de Fomento (paseo de la Cas
tellana, números 92, 94 y 96, Madrid), así 
como en todas sus sucursales y agertcias 
y en todas las oficinas del Banco Cen
tral.

Madrid, 17 de enero de 1980.—El Secre
tario general.—413-12.

BANCO DE FOMENTO, S. A.

BONOS DE CAJA, SERIE X,
EMISION 1 DE FEBRERO DE 1976

Pago de cupón

A partir del día 1 de febrero próximo, 
esta Entidad hará efectivo el cupón nú
mero 8 de los bonos de Caja de la citada 
emisión, conforme al detalle siguiente:

El pago se hará efectivo en la central 
del Banco de Fomento (paseo de la Cas
tellana, números 92, 94 y 98, Madrid), asi 
como en todas sus sucursales y agencias 
y en todas las oficinas del Banco Cen
tral.

Madrid, 17 de enero de 1980.—El Secre
tario general.—414-12.

BANCO INDUSTRIAL 
DE LOS PIRINEOS

BONOS DE CAJA 

Emisión 1 de enero de 1977
Eri el sorteo efectuado ante Notario para 

la segunda amortización de la emisión 
de bonos de esta Entidad, de fecha 1 
de enero de 1977, han resultado amortiza
dos todos los bonos cuya última cifra sea 
16 2.

Los títulos amortizados recibirán una 
prima de amortización de 15 pesetas, que 
representa un líquido de 12,75 pesetas.

El pago se efectuará en cualquiera de 
nuestras oficinas de Gerona, Lérida. Bar
celona o Madrid, a partir del día 2 de 
enero de 1980, contra presentación del tí
tulo múltiple correspondiente, que se can
jeará por el nuevo título con la rebaja 
producida.

Gerona, 20 de diciembre de 1979.— 
4.600-D.

BANKINTER

Extraviado resguardo número 838, ex
pedido por «Banco Intercontinental Espa
ñol, S. A.», oficina principal de Madrid, 
a favor de don Manuel Rubio Sánchez, 
que ampara un certificado de depósito 
número 16.205, por un importe de cuatro
cientas mil (400.000) pesetas y vencimiento 
el lo de enero de 1982.

Extraviado resguardo número 13/140, 
expedido por el «Banco Intercontinental 
Español, S. A.», sucursal principal de 
Oviedo, a favor de don Luis Rodríguez 
Guede y doña María Teresa González 
Abarrió, que ampara un certificado de 
depósito número 4136013, por un importe 
de cien mil (100.000) pesetas y vencimien
to el 26 de diciembre de 1980.

Extraviado resguardo número 183, ex
pedido por este «Banco Intercontinental 
Español, S. A.», sucursal principal de 
Barcelona, a favor de doña Acracia Mar
tínez Chabrera y don Francisco Martínez 
Chabrera, que ampara una imposición a 
plazo fijo número 3.838, por un importe 
de Un millón (1.000.000) de pesetas y ven
cimiento el 26 de octubre de 1980.

De conformidad con las normas que re
gulan este tipo de cuentas se inserta en 
el «Boletín Oficial del Estado» el presente 
anuncio, para que si en el plazo de diez 
días a. contar desde la fecha de publica
ción, no se recibe la ’reclamación alguna 
de terceros, expedir duplicado, quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad.

Madrid, 11 de enero de 1980.—Emilio 
Castelló Amo.—349-C.

CALA TIRANT EEVELGPMENT 
GROUP, S. A.

Se hace saber que la Junta general de 
accionistas de esta Sociedad, en sesiones 
celebradas los días 15 de noviembre de 
1977 y 21 de abril de 1978, acordó por 
unanimidad reducir el capital social en 
1.200.000 pesetas y 240.000 pesetas, respec
tivamente.

Mercadal (Menorca), 12 de diciembre 
de 1979.—El Secretario del Consejo de Ad
ministración, Miguel Ylla Moragas. — 
4.545-D. y 2.a 22-1-1980

CAJA DE AHORROS DE SABADELL

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca la Asamblea general 
de esta Institución, con carácter extraordi
nario, para el próximo día 12 de febrero 
de 1980, martes, en su primera convo
catoria, a las dieciséis horas treinta mi
nutos de dicho día, y en segunda convo
catoria, a las diecisiete horas del mismo 
día, en el local Auditorio de la Obra Cul
tural de la Caja, calle d’F.n Font (Carde
nal Goma), número 1, piso 2.a, de esta 
ciudad, con objeto de deliberar, y, en su 
caso, adoptar los acuerdos que procedan 
en relación con el siguiente

Orden del día

1) Confección de la lista de asistentes 
para la determinación del quorum y sub
siguiente constitución válida de la Asam
blea.

2) Nombramiento o reelección, en su 
caso, de trece Vocales del Consejo de Ad
ministración que, con arreglo a las pre
visiones establecidas en los Estatutos de 
la Caja, se distribuirán de la siguiente 
forma:

— Ocho Vocales del Grupo de Repre
sentantes, previsto en el artículo 10, Uno 
a) del Real Decreto 2290/1977, de 27 de 
agosto.

— Cinco Vocales del Grupo de Conseje
ros Generales, representantes directos de 
los impositores de la Caja.

3) Acuerdos pertinentes sobre procedi
miento para la aprobación del acta de la
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Los señores Consejeros Generales repre
sentantes de los impositores a quienes in
terese presentar candidaturas para cubrir 
cualquiera de las vacantes producidas 
en ambos grupos de Vocales, podrán 
formular las oportunas propuestas den
tro del plazo que finalizará el próximo 
día 5 de febrero, a las catorce horas. Los 
escritos de presentación deberán entre
garse en la Secretaría General de la Caja, 
oficina principal, calle Gracia, número 17.

Sabadell, 10 de enero de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
611-C.

FINANCIERA DE CREDITOS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S. A.

(FIN ASA)

La Junta general extraordinaria de ac
cionistas de la Sociedad, que tuvo lugar 
en Madrid el día 16 de enero del año 
1980, en la calle Villanueva, número 16, 
de esta capital, acordó por unanimidad 
de los asistentes, que representaban más 
del noventa por ciento del capital social, 
lo siguiente:

Fusionarse con «Intercréditos Comer
ciales, S. A.» (INTERCRESA), mediante la 
absorción de ésta por «Financiera de Cré
ditos Industriales y Comerciales, S. A.» 
(FINASA), previa disolución de aquélla y 
traspaso en bloque de todo su activo y 
pasivo a la absorbente.

Integrar a los accionistas de la Socie
dad absorbida en la absorbente, procedien
do al canje de acciones a la par, a razón 
de una de la Sociedad absorbente por una 
de la Sociedad absorbida.

Aprobar el balance de fusión cerrado 
el día anterior al acuerdo.

Aumentar el capital social de la Socie
dad absorbente en la cuantía necesaria 
para entregar las acciones correspondien
tes a los socios de la absorbida.

Lo que se hace público a los efectos es
tablecidos en la Ley de Sociedades Anó
nimas.

Madrid, 17 de enero de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
531-C. 1.*, 22-1-1980.

CENTRAL FINANCIERA DE LEVANTE, 
SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los accionistas de 
la Sociedad a Junta generad extraordina
ria, a celebrar en Valencia, Gran Via Ra
món y Caial, número 23, el día 0 de fe
brero de 1980, a las diecisiete horas, en 
primera convocatoria, y, en su caso, el 
siguiente, día 9. a la misma hora, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

2. ° Adaptación de los Estatutos de la 
Sociedad a las normas reguladoras del 
Régimen de Entidades de Financiación, y 
modificación, en consecuencia, de los ar
tículos 1°, 2.°, 3.a, 15 y 29 de los Estatu
tos sociales.

3. a Cambio de domicilio social.
4. a Ruegos y preguntas.
5. a Redacción y aprobación del acta 

de la sesión.

Valencia. 17 de enero de 1080.—El Con
sejo de Administración.—644-C.

FINANCIERA DURANGO, S. A.

(En liquidación)

Anuncio de liquidación de la Sociedad

Mediante escritura autorizada el 21 de, 
diciembre de 1979, por el Notario de Bil
bao Sr. Pérez Murgoitio, en sustitución 
de su compañero Sr. Gomeza, se forma
lizó el acuerdo tomado en Junta univer-
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sal el día 19 de diciembre del mismo año, 
dando por liquidada la Sociedad con el 
siguiente balance:

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo preceptuado en el artículo 166 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 21 de diciembre de 1979.—El Li
quidador.—645-C.

SEA SPAN, S. A.

Reducciones de capital

Primero.—La Junta extraordinaria y 
universal de accionistas de «Sea Span, 
Sociedad Anónima», en 7 de diciembre 
de 1979, tomó por unanimidad el siguiente 
acuerdo:

Reducir el capital social a la suma de 
20.000.000 con cargo a la condonación de 
dividendos pasivos, y que se realizará del 
siguiente modo: Habida cuenta de que el 
capital social es de 80.000.000 de pesetas 
y el desembolsado de 20.000.000, las ac
ciones de 10.000 pesetas nominales cada 
una de ellas quedarán reducidas a 2.500 
pesetas:

Deberá procederse al estampillado de 
lo6 títulos, haciéndose constar la reduc
ción acordada.

No procederá el canje de acciones ni 
se alterará su numeración.

Segundo.—La Junta extraordinaria y 
universal de accionistas de «Sea Span, 
Sociedad Anónima», en 17 de diciembre 
de 1979 tomó por unanimidad el siguiente 
acuerdo:

Reducir el capital social a la suma de 
2.500.000 pesetas, con devolución en efecti
vo metálico, y que se realizará del Si
guiente modo: Por cada acción antigua 
de 2.500 pesetas nominales se restituirá 
a cada accionista la suma de 2.187,50 pe
setas, quedando en peder de la Sociedad 
y en concepto de capital la suma de 312,50 
pesetas. Por cada dieciséis acciones anti
guas de 2.500 pesetas cada una se entre
gará a los socios una acción nueva de 
5.000 pesetas nominales.

No procede la agrupación entre accio
nistas por cuanto las participaciones en 
la Sociedad son de tal índole que no pro
ducen fracción.

Todos los títulos se hallan en poder de 
la Sociedad, quien procede a su inutiliza
ción.

Lo que se publica a los efectos estable
cidos en el artículo 98 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Sociedades Anóni
mas.

Barcelona, 20 de diciembre de 1979.—El 
Secretario del Concejo de Administración, 
Ramón Monclús Biosca.—210-16.

EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
E INDUSTRIALES, S. A.

Se convoca Junta general extraordina
ria para el día 11 de febrero de 1980, a 
las diez horas, en primera convocatoria, 
y el día 12 de febrero, a las diez horas, 
en segunda convocatoria, en el local de la 
Comnañía, sito en calle Aribau, núme
ro 84, principal, 2.a, de esta ciudad do 
Barcelona.

Asuntos a tratar:
a) Cambio domicilio social.
b) Renuncia Administrador en activo.
c) Nombramiento nuevo Administra

dor.
d) Problemas explotación.
e) Ruegos y preguntas.

Barcelona, 17 dé enero de 1980.—412-11.

CIMAT-FOTO, s. a.

Se corTt'Be# _Junta extraordinaria por la 
Empresa «Cimaí-FCÍ0», S. A.» (calle Fran
cisco Navacerrada, 57,'Mádíid-??!.-ep Igs 
oficinas de la misma, para el día 7 de fe
brero de 1930, a las dieciocho horas, en 
primera convocatoria, y veinticuatro ho
ras más tarde, en segunda convocatoria, 
es decir, en el mismo lugar y hora, para 
tratar del siguiente orden del día: Modi
ficación de los Estatutos del artículo 10.

Madrid, 21 de enero de 1980.—Miguel Ar- 
nol Dussac, Director Gerente.—411-8.

COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA)

Concurso «Poro el calorifugado de ocho 
(8) tanques de 42 Ai. 0 y 18 M. H. de la 
ampliación de la segunda fase factoría 

número 2 Madrid-Torrejón»

El pliego de condiciones de este concur
so, cuyo cumplimiento será ineludiblemen
te exigido, y demás documentación sobre 
el mismo podrá examinarse en el domici
lio social de esta Compañía, Departamen
to de Obras y Construcciones, planta 8.* 
(calle Capitán Haya, número 41, Ma- 
drid-20).

Las proposiciones se presentarán en 
CAMPSA, en el domicilio indicado, dentro 
del plazo de admisión, que expirará el día 
8 de febrero de 1980, a las diez horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar el 
día 8 de febrero de 1980, a las trece horas.

Fianza provisional: 800.000 pesetas.
El importe de este anuncio será de 

cuenta del adjudicatario del presente con
curso.

Madrid, 18 de enero de 1980.—El Conse
jero-Secretario general.—431-5.

COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA)

Enajenación chatarra en subsidiaria 
de Soria

Detalles sobre la misma en la central 
de esta Compañía, Sección de Información 
(Capitán Haya, 41, Madrid-20), y en sub
sidiaria de Soria.

Admisión de ofertas hasta el 14 de fe
brero de 1080.

El importe de este anuncio será de cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 21 de enero de 1980.—El Conse
jero-Secretario general.—432-5.

COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA)
CONCURSO C. A. 458

Adquisición de carteles reglamentarios pa
ra puntos de venta de la red de CAMPSA

El pliego de condiciones técnicas y ad
ministrativas de este concurso, cuyo cum
plimiento será inexcusablemente exigido, 
y los detalles sobre el mismo, podrán exa
minarse en sus oficinas centrales, Depar
tamento de Información y R, Públicas (Ca
pitán Haya, 41, Madrid-2o).

Admisión de ofertas hasta las trece ho
ras del día 6 de febrero de 1080.

Apertura de pliegos a las trece horas 
del día 7 de febrero de 1080.

El imparte de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de enero de 1980.—El Conse
jero-Secretario general.—433-5.

BREMEN, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a los accio
nistas de «Bremen, S. A.», a las Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria, que 
se celebrarán en el domicilio de ésta, Ba
rrio Atela, número 6, de Mungula (Viz- 
ISyüL;...®} día 9 de febrero próximo, a las 
once horas, éil primera convocatoria, y el 
día lo de febrero, a la misma hora y do
micilio, en segunda convocatoria, si hu
biere lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

I. Junta general ordinaria:

a) Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio 1970.

b) Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio 1980.

c) Lectura y aprobación del acta,

II. Junta general extraordinaria:

a) Reducción del capital social, con 
arreglo al artículo 99 de la Ley de 17 de 
julio de 1951, y simultánea ampliación del 
mismo, con la consiguiente modificación 
de Estatutos sociales.

b) Ruegos y preguntas.
c) Lectura y aprobación del acta.

Munguía, 15 de enero de 1980.—El Con
sejo de Administración.—041-C.

PREFABRICADOS DE HORMIGON 
LURGAIN, S. A.

Convocatoria a Junta general 
extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la So
ciedad mercantil «Prefabricados de Hormi
gón Lurgain, S. A.», en cumplimiento de 
lo dispuesto en sus Estatutos sociales y 
de conformidad con la vigente Ley sobre 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anó
nimas, ha acordado convocar Junta gene
ral extraordinaria de accionistas, que ten
drá lugar, en primera convocatoria, a las 
once horas del próximo día 9 de febrero 
del año en curso, en el domicilio social, 
Huarte-Araquil (Navarra).

Si la Junta no pudiera celebrarse vá
lidamente en primera convocatoria, por 
no alcanzarse las proporciones de asisten
cia requeridas legalmente, se celebrará en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar 
y hora del día lo de febrero del presente 
año.

Los asuntos a tratar en esta Junta ge
neral extraordinaria se ajustarán al si
guiente orden del día:

1. ° Situación de la Sociedad.
2. ° Análisis de futuras inversiones.
3. ° Propuesta de ampliación de capital.
4. “ Ruegos y preguntas.

Lo que pongo en conocimiento de las 
personas interesadas, a los efectos opor
tunos y en cumplimiento de lo al efecto 
establecido en los propios Estatutos socia
les y de conformidad con la vigente Ley 
de Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas.

Huarte-Araqüil, 10 de enero de 1980.— 
Por el Consejo de Administración, Eduar
do San Julián Arenzana.—648-C.

GRIFERIA IBERO ITALIANA, S. A.

Junta general extraordinaria

Para la celebración de Junta general 
extraordinaria se convoca a los señores 
accionistas para el próximo dia 8 de fe-;
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brero, a las cinco de la tarde, en el do
micilio social, sito en Camino del Peral, 
sin número, para tratar los asuntos que 
figuran en el orden del día, reseñados a 
continuación.

Caso de no concurrir suficiente repre
sentación del capital, se convoca nueva
mente para el día 9, en el mismo lugar 
y hora.

Orden del día
1. » Propuesta de ampliación de capital 

en 40.000.000 de pesetas y, en su caso, 
aprobación y forma de desembolso.

2. ° Modificación de los artículos 8.°. 7 
y 9.” de los Estatutos soci?,l3a para adap
tarlos a lo que resulte del punto 1."

3. ” Reforma del artículo 19 de los Es
tatutos sociales, a fin de acomodarlo a 
la Ley de Sociedades Anónimas.

4. ° Nombramiento de Interventores pa
ra la redacción y aprobación del acta 
de esta Junta general extraordinaria.

Marida, 10 de febrero de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ra
món Guerrero Espinosa.—647-C.

URBIETA Y COMPAÑIA, S. A. 

Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordi
naria de accionistas de la Sociedad «Ur- 
bieta y Compañía, S. A.», la cual tendrá 
lugar en el domicilio social (carretera de 
Urrestilla, s/n., Azpeitia), el día 11 de 
febrero de 1980, a las dieciséis horas, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
del siguiente día, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Cese de Consejeros Delegados y nom
bramiento, con determinación de sus fa
cultades.

2. Cesación de los actuales accionistas 
en sus actividades laborales al servicio de 
la Empresa.

3. Modificación de los artículos 27 y 28 
de los Estatutos sociales.

4. Renovación del Consejo de Adminis
tración.

5. Ruegos y preguntas.

Azpeitia, 20 de diciembre de 1079. — El 
Presidente del Consejo de Administración. 
155-D.

TOPUMA CONSTRUCCIONES, S. A.
GRANOLLERS (BARCELONA) 
Comercio, 3, l.°, l.“ izquierda

Por acuerdo de Junta general extraordi
naria universal de accionistas de fecha 26 
de noviembre de 1979, se ha declarado di
suelta esta Sociedad, habiéndose formado

el balance final aprobado en dicha Junta, 
en la que se ha acordado la liquidación 
y extinción de la Compañía, y cuyo ba
lance es como sigue:

Todo lo cual se publica a los efectos de 
dar cumplimiento a los artículos 153 y 186 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granollers, 10 de diciembre de 1979.—El 
Liquidador, Juan Marqués Saló.—452-C.

CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS 
INDUSTRIALES, S. A.

(BABBITLESS)

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ex
traordinaria, que se celebrará, en prime
ra convocatoria, el día 23 de febrero de 
1980, a las once horas, en las oficinas 
de la Sociedad, Conde de Peñalver, núme
ro 38, para deliberar y tomar los acuerdos 
que procedan, en relación con la siguiente 
orden del día:

1. ° Propuesta de inversión en el capi
tal social de la «Société Babbitless».

2. » Ruegos y preguntas.
3. a Lectura y aprobación del acta de 

la sesión.
Los señores accionistas deberán tener 

constituidos los depósitos de las acciones 
en las oficinas de la Sociedad, o en un 
establecimiento bancario, cinco días an
tes, por lo menos, al señalado para la 
celebración de la Junta.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Vice
presidente del Consejo de Administración, 
Robert Andre Debut.—357-C.

CARBURANTES DEL PRAT, S. A.

SABADELL

Se pone en conocimiento que en la Jun
ta general extraordinaria universal de ac
cionistas de esta Sociedad, celebrada el 
pasado día 5 de septiembre de 1979, se 
tomó entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Se acuerda, por unanimidad, 
proceder a la disolución de la Compañía 
y su liquidación, al amparo de lo dispues
to en la disposición transitoria 3.a de la 
Ley 44/1978, de 8 de septiembre, y Orden 
de 12 de junio de 1979, al no estar afecto 
el activo de la Compañía a actividad em
presarial alguna y ser menos de diez los 
socios de la misma; don Juan Divina

acciones, números 26/50 
y.-i •S'/lSS; doña María del Carmen Cana- 
dell Salavedra, con 33 acciones, las núme
ros 51/75, 184/191; doña Joaquina Dal- 
mases Llonch, con 34 acciones, las núme
ros 78/100 y 192/200; doña Emerenciana 
Escayola Arch, con 68 acciones, las nú
meros 101/150 y 1/18, y doña María Rosa 
Casablancas Sala, con 34 acciones, las 
números 151/175 y 17/25.

Sabadell, 7 de enero de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, El Presidente. 
388 -C.

FELIX ANDIA, 3, S. A.

En cumplimiento del articulo 153 de la 
vigente Ley de Sociedades Anónimas, se 
hace público que la Junta general extra
ordinaria universal de accionistas de «Fé
lix Andía, 3. S. A », celebrada el 26 de 
julio de 1979, acordó disolver la Sociedad, 
iniciándose el periodo de liquidación de 
la misma.

Pamplona, 26 de julio de 1979.—El Pre
sidente, Félix Andía Larraya.—373-C.

HIJOS DE TIBURCIO ELLACURIA, 

Anuncio d' disolución
La Junta general universal y extraordi

naria de accionistas de esta Sociedad, en 
su reunión celebrada el día 20 de septiem
bre de 1979, acordó, por unanimidad, di
solver esta Compañía, acogiéndose a los 
beneficios fiscales establecidos en la dis
posición transitoria 3.» de la Ley 44/1978, 
de 8 de septiembre, y Orden de 12 de 
junio de 1979

Lo que se anuncia en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 153 de la vi
gente Ley de Sociedades Anónimas

Sestao. 10 de diciembre de 1979.—El Li
quidador.—381-C.

CONSTRUCCIONES LOS PACOS, S. A.

Para general conocimientos, comunica 
que en Junta universal de accionistas, 
celebrada el pasado día 18 de diciembre 
de 1979, se acordó modificar la denomi
nación de la Compañía, por lo que en 
lo sucesivo se denominará; «Constructora 
Finsoi, S- A.».

Fuengirola, 4 de enero de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Teuvo Raimo Hakulinen.—2B-D.


