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3. ° Pago: Por certificaciones de obra 
ejecutada y con cargo al presupuesto ex
traordinario elaborado para este fin.

4. ° Tipo de licitación: 59.922.445 pe
setas.

5. ° Garantía provisional: Los licitado- 
res, por tener que acreditar la clasifica
ción establecida en la cláusula 2*. quedan 
dispensados de la obligación de prestar 
fianza provisional.

6. ° Garantía definitiva: La que resulte 
de aplicar los porcentajes máximos que 
señala el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo- 

. cales.
7. ° Revisión de precios: De acuerdo con 

la fórmula polinómica señalada en la cláu
sula 17 del pliego de condiciones.

8. ° Presentación de proposiciones: En 
el Negociado de Contratación y Patrimo
nio, hasta las doce horas de los dias la
borables, en el plazo de los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Es- 
tado», en dos sobres cerrados, en los que 
figurará la inscripción: «Proposición pa
ra tomar parte en el concurso-subasta 
para adjudicar las obras de construcción 
de un Mercado en Puertochico, entre las 
calles de Tetuán y Andrés del Río».

El sobre que encierre el primer pliego 
se subtitulará «Referencias» e incluirá los 
documentos a que hace referencia la cláu
sula 7.*, a), del pliego de condiciones.

El sobre que encierre el segundo pliego 
Se subtitulará «Oferta económica» e in
cluirá proposición con arreglo al siguien
te modelo, en la que el licitador concrete 
el tipo' económico de su postura.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre propio (o en representación 
de ......), toma parte en el concurso-subas
ta de las obras de construcción del Mer
cado de Puertochico, entre las calles de 
Tetuán y Andrés del Rio, a cuyos efectos 
hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas, que
significa una baja de ...... pesetas sobre
el tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad, declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en los artículos 4.» y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

(Fecha y firma del licitador.)

9.° Reclamaciones: Los interesados po
drán presentar reclamaciones al pliego 
de condiciones en el plazo de ocho días, 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín. Oficial» de la 
provincia.

Santander, 15 de febrero de 1980,—El 
Alcalde. Juan Hormaechea Cazón.— 
1.061-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sorihuela 
de Guadalimar (Jaén) por la que se 
anuncia tercera subasta del aprovecha
miento forestal que se cita.

Don Angel Victoria Gómez, Alcalde-Pre
sidente del Ayutnamiento de Sorihuela de 
Guadalimar (Jaén), hago saber: Que ha
biendo quedado desiertas las dos prime
ras subastas convocadas para la enajena
ción del aprovechamiento ordinario de 
madera del monte de estos propios, co
rrespondiente al año 1980, se convoca ter
cera subasta para el mismo fin, en el 
mismo lugar, plazo y condiciones que sir
vieron de base para les dos primeras, 
conforme al edicto publicado en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 192 
y en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 207, de fechas 23 y 29 de agosto 
de 1979, con reducción del 20 por 100 en 
el tipo de tasación, el cual queda fijado 
en 639 000 pesetas, y con prespuesto de 
ejecución de 16.057 pesetas.

Habriéndose nuevo plazo para presen
tación de proposiciones, en tercera subas
ta, de veinte días hábiles, contados a par
tir del siguiente hábil al de la publicación 
de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Sorihuela de Guadalimar, 7 de febrero 
de 1980.—El Alcalde.—872-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tardel
cuende (Soria) por la que se anuncia 
subasta de resinas:

Este Ayuntamiento, previa autorización 
del Servicio Provincial de ICONA, tie
ne acordada la enajenación, mediante su
basta pública, del aprovechamiento de re- 
sinación del monte «Manadizo y San Gre
gorio», número 185 del Catálogo, durante 
el año forestal y campaña de 1980.

Aprovechamiento: Resinación de 111.095 
pinos a vida y 35.571 pinos a muerte, 
todos en segunda entalladura (se resina

rán por el sistema de pica de corteza, 
146.666 pinos).

Tasación: 2.498.932 pesetas.
Precio índice: 3.123.665 pesetas.
Pliego de condiciones: El pliego de con

diciones económico-administrativas y el 
de facultativas estarán a disposición de 
los presuntos licitadores en la Secretaría 
Municipal.

Garantías: Para tomar parte en la li
citación será preciso depositar en calidad 
de garantía provisional la cantidad de pe
setas 50.000, y la definitiva será el 4 por 
100 del importe de la adjudicación.

Presentación de plicas: Se presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento de Tar- 
delcuende durante los dias laborables, en 
horas de oficina, desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» hasta las ca
torce horas del dia anterior hábil al de 
la celebración de la subasta.

Apertura de plicas: La subasta se cele
brarán en esta Casa Consistorial, a las 
trece horas del día laborable siguiente 
al cumplimiento de los diez días hábiles 
siguientes al de la inserción del anuncio 
en el expreado periódico oficial, por ha
berse declarado de urgencia.

Segunda subasta: De quedar desierta 
esta subasta se celebrará la segunda, 
transcurridos que sean cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de ha
berse celebrado la primera, en los mis-, 
mos precios y condiciones.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... con domicilio en la calle -...... , nú
mero ....... con- documento nacional de
identidad número ....... expedido con fe
cha ...... de ...... de 19..., en nombre pro
pio (o en representación de ......), vecino
de ....... lo cual acredita con ....... entera
do del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» ...... del dia ...... de
...... de 1980 y de los pliegos de condicio
nes facultativas y económico-administra
tivas que han de regir en la subasta del
aprovechamiento de resinación dé ......
pinos a vida y ...... pinos a muerte, en
el monte -Maflñdizo y San Gregorio», nú
mero 185, de la pertenencia del- Ayunta
miento de Tardelcuende, cuyos particula
res conoce y acepta, se compromete a 
la realización del mismo, por el que ofre
ce la cantidad de ...... (en letra y cifra)
pesetas.

(Fecha y firma.)

Tardelcuende, 9 de febrero de 1980.—El 
Alcalde, Julián Mateo.—879-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Reristro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la publica
ción titulada «Aviación y Turismo», a fin 
de que los que se consideren interesados 
Puedan examinar en las oficinas del Re
gistro, sitas actualmente en la Presidencia 
del Gobierno, Complejo Moncloa, edificio.

INIA, durante el plazo de quince días há
biles, a contar de la publicación de este 
anuncio, cuantos datos y documentos del 
expediente estimen conveniente conocer.

Empresa solicitante: «Controles y Edicio
nes, S. A.» (CONTRESA).

Inscrita en el Registro de Empresas Pe
riodísticas con el número 2.120, Sección 
Personas Jurídicas. Tomo 29.

Domicilio: Calle Embajadores, 196, 7.° F. 
Madrid.

Título de la publicación: «Aviación y Tu
rismo».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 27,5 por 21,5 centímetros.
Número de páginas: 62.
Precio: 150 pesetas.
Ejemplares de tirada: 10.000.

Objeto, finalidad y principios que ins
piran la publicación: Ofrecer a los lecto
res españoles y extranjeros, aficionados y 
profesionales de la aviación y el turismo 
todo tipo de informaciones de tipo técni
co, reportajes, anuncios y novedades de 
dichas materias. Comprenderá todos aque
llos temas relacionados co-n el mundo pro
fesional y técnico de la aviación y el tu
rismo, en forma de artículos, reportajes, 
comentarios y entrevistas.

Director: Don José María Iñigo Gómez 
(publicación exenta de Director perio
dista).

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Sub
director general.—1.713-C.
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta, Caja General con el número 19.013 
de registro, correspondiente al 23 de enero 
de 1973, constituido por el «Banco Cen
tral, S. A.», en garantía de «Durisol, So
ciedad Anónima» y «Ecisa, Empresa Cons
tructora, S. A.», conjuntamente, en valo
res con un nominal de 6.477.000 pesetas 
(referencia 2.007/79).

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 depó- 
to sino a su legítimo dueño, quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efec
to transcurridos dos meses desde la pu
blicación de este anuncio sin haberlo pre
sentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su Reglamento.

Madrid, 13 de diciembre de 1979.—El 
Administrador.—1.463-C.

Tribunales de Contrabando

ALICANTE

Desconociéndose el actual paradero de 
Miloud Lagraa y de Mazzouz Tahar-Tai- 
ba, con domicilios desconocidos, se les 
hace saber por el presente edicto lo si
guiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 22 de 
febrero de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el articulo 
séptimo de la vigente Ley de Contraban
do, para proceder a la valoración dé la 
mercancía afecta al expediente 16/80, en 
el que figuran como presuntos inculpa
dos.

Ló que se comunica a efectos de su asis
tencia por sí, o por persona que les re
presente legalmente en dicho acto, advir
tiéndoles que su ausencia ro impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

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

Alicante, 13 de febrero de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—3.163-E.

BARCELONA

Desconociéndose quienes puedan ser los 
propietarios de los vehículos afectos a los
expedientes que se detallan:

Expediente
244-GL.

31/80.—Automóvil «Volvo»

Expediente
142.

33/80.—Automóvil «Volvo»

Por el presente edicto se les hace sa
ber a los posibles interesados que el Pleno 
de este Tribunal Provincial do Contraban
do, en sesión del pasado día 28 de enero 
de 1980, al conocer sobre los citados ex
pedientes, acordó cometidas dos infrac
ciones de contrabando de mayor cuantía, 
tipificadas en el caso primero del artícu
lo 13 de la Ley, y ambas sin reo conocido, 
declarando asimismo el comiso de los dos 
vehículos y la concesión de premio a los 
aprehensores.

También se comunica que los citados 
acuerdos no serán firmes hasta tanto no 
transcurran los plazos reglamentarios sin 
que se interponga recurso de alzada para 
ante el Tribunal Económico-Administrati
vo Central, Contrabando.

Barcelona, 9 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Delegado de Ha
cienda, Presidente del Tribunal.—2.520-E.

MADRID
En cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica" a María Dolores Pérez 
Rodríguez, cuyo último domicilio conoci
do era en «Apartamentos Galileo», núme
ro 222 (calle Galileo, número 28, Madrid), 
inculpada en los expedientes números 
443/79 y 446/79, instruidos por aprehen
sión de droga, mercancía valorada en 
9.500-pesetas, que, en cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo 1 del artícu
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando, 
se ha dictado providencia calificando, en 
principio, la supuesta infracción cometi
da como de menor cuantía y, por tanto, 
de la competencia de la Comisión Perma
nente 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 re
curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal. -

Asimismo se notifica a la interesada que 
a las diez horas del día 5 de marzo de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistida o represen
tada por Abogado en' ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arre
glo a Derecho, advirtiéndosele por medio 
del presente edicto de cuanto en relación 
con el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 70 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 de 
julio de 1964.

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Se
cretario del .Tribunal.—3.016-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra- 
tivo se notifica a Fernando Rodríguez 
Arias, cuyo último domicilio era. descono
cido, inculpado en el expediente núme
ro 459/79, instruido por aprehensión de 
droga, mercancía valorada en 14.000 pe
setas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1 del articulo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando, se ha dic
tado providencia calificando, en princi
pio, 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 
advertencia de que contra dicha provi
dencia se puede interponer durante el 
día siguiente al de su publicación recurso 
de súplica ante el ilustrísimo señor Presi
dente del Tribunal.

Asimismo se notifica ál interesado que 
a las diez horas del día 5 de marzo de 
1980 se reunirá este Tribunal pára ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arre
glo a Derecho, advirtiéndosele por medio 
del presente edicto de cuanto en relación 
con el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 de 
julio de 1964.

Madrid, ll de febrero de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—3.015-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Enrique Antonio Do
mínguez Hatera, cuyo último domicilio 
conocido era en Cr. de Sanz, número 234, 
Barcelona, inculpado en el expediente nú
mero 438/79, instruido por aprehensión de 
droga, mercancía valorada en 1.070 pe
setas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1 del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida 
como de menor cuantía y, por tanto, de la 
competencia de la Comisión Permanente 
de este Tribunal. Lo que se publica con 
la advertencia de que contra dicha provi
dencia se puede interponer durante el día

siguiente al de su publicación recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor.Presiden
te del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que' 
a las diez horas del día 5 de marzo 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 arre
glo 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 16 de 
julio de 1964.

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—3.014-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a R. L. de Lugasa y Cé
sar Broto Vinaixa, cuyos últimos domi
cilios conocidos eran en: el del primero, 
en calle S. Jaime, s/n., La Bordeta (Léri
da) , y el del segundo, en paradero des
conocido, inculpados en el expediente nú
mero 362/77, instruido por aprehensión 
de proyector «Eumig», mercancía valora
da en 22.000 pesetas, que, en cumplimien
to de lo establecido en el párrafo 1 del 
artículo 77 de la vigente Ley de Contra
bando, se ha dictado providencia califi
cando, en principio, la supuesta infrac
ción cometida como de menor cuantía y, 
por tanto, de la competencia de-la Comi
sión Permanente de este Tribunal. Lo que 
se publica con la advertencia de que con
tra dicha providencia se puede interponer 
durante el día siguiente al de su publi
cación recurso de súplica ante el ilustrí
simo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 5 de mar
zo de 1980 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o re
presentados 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, 11 de febrero de 1S€0.—El Se
cretario del Tribunal.—3.018-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Domingo Arincón Sil
va, cuyo último domicilio conocido era 
en calle Puente de los Tres Ojos, núme
ro 26, Madrid, inculpado en el expedien
te número 389/79, instruido por .aprehen
sión de droga, mercancía valorada en 
4.200 pesetas, que, en cumplimiento de lo 
establecido 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 Permanen
te de este Tribunal. Lo que se publica con 
la advertencia de que contra dicha provi
dencia se puede interponer durante el día 
siguiente al de su publicación recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presi
dente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 5 de marzo 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 arre
glo 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 16 de 
julio de 1964.

Madrid, 12 de febrero de 1980. — El Se
cretario del Tribunal.—3.017-E.
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Instituto Nacional 
de Urbanización

Información pública del programa de ac
tuación urbanística y plan parcial de or
denación del polígono «Fontiñas», sito en 
el término municipal de Santiago de Com- 

postela (La Coruña)

Autorizada por Real Decreto 2622/1979, 
de 26 de octubre («Boletín Oficial del Es
tado» de 15 de noviembre) la aplicación 
de lo dispuesto en la Ley del Suelo para 
el programa de actuación urbanística en 
el término municipal de Santiago de Com- 
postela (La Coruña), en cumplimiento de 
lo ordenado en el artículo 41 de la citada 
Ley, se someten a información pública, 
durante un mes,- el programa de actuación 
urbanística y plan parcial de ordenación 
del polígono «Fontiñas», sito en el térmi
no municipal de Santiago de Compostela.

El proyecto de referencia se encuentra 
expuesto al público en los locales de la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo en La Coru
ña, calle Concepción Arenal, 1, durante 
las horas de oficina.

Lo que de acuerdo con la citada Ley se 
publica a los debidos efectos.

Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Di
rector-Gerente, Luis María Enríquez de 
Salamanca Navarro.

Comisarías de Aguas

NORTE DE ESPAÑA 

Concesión de aguas públicas

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

Nombre del peticionario: Don Juan An
gel Terreros Larrea.

Domicilio: Las Arenas (Vizcaya), calle 
Santa Eugenia, 7. 4.°.

Clase de aprovechamiento: Usos domés
ticos.

Cantidad de agua que se pide: 0,04 litros 
por segundo.

Corriente de donde ha de derivarse: 
Arroyo Horcon.

Términos municipales en que radicarán 
las obras: Gordejuela (Vizcaya).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto-ley núme
ro 33, de 7 de enero de 1927, modificado 
por el 27 de marzo de 1931 y disposicio
nes posteriores concordantes, se abre un 
plazo, que terminará a las trece horas del 
día en que se cumplan treinta naturales 
y consecutivos desde la fecha siguiente, 
inclusive, a la de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas de esta Comisaría de 
Aguas, sitas en Oviedo, • calle Asturias, 
número 8 el proyecto correspondiente a 
las obras que trata de ejecutar. También 
se admitirán en dichas oficinas y en los 
referidos plazos y horas, otros proyectos 
que tengan el mismo objeto que la peti
ción que se anuncia o sean incompatibles 
con él. Transcurrido el plazo fijado no se 
admitirá ninguna más en competencia 
con los presentados.

La apertura de proyectos a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 
antes citado, se verificará a las trece ho
ras del primer dia laborable siguiente al 
de terminación del plazo de treinta días

antes fijado, pudiendo asistir al acto 
todos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho artículo, 
que será suscrita por los mismos.

Oviedo, 28 de enero de 1980.'—El Comi
sario Jefe, A. Dañobeitia.—362-D.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales
BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de fecha 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de las siguientes líneas eléctricas:

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», plaza de Cataluña, 2, Bar
celona.

Referencia: AS/17.454/79 (E. 12.174).
Finalidad: Alimentar el P. T. 1.042, «Can 

Cabot de Munt» (50 KVA.), derivada de 
apoyo sin número, línea a E. T. '764,. «Pía 
d’en Marcús», en término municipal de 
Sant Andréu de Llavaneras.

Características-. Tensión, 11 KV.; ten
dido aéreo y subterráneo; un circuito tri
fásico; conductores de Al-Ac. y aluminio 
de 54,49 milímetros cuadrados de sección; 
apoyos de madera y hormigón; longitud, 
0,445 kilómetros.

Presupuesto: 1.035.000 pesetas.
Referencia: AS/17.455/79 (E. 12.428).
Finalidad: Alimentar la E. T. 738, «Calle 

Tagamanent» (100 KVA.). derivada de 
apoyo conversión línea circunvalación Vic, 
en término municipal de Vic.

Características: Tensión, 25 KV.; tendido 
subterráneo; un circuito trifásico; conduc
tores de aluminio de 150 milímetros cua
drados de sección; longitud, 0,342 kilóme
tros.

Presupuesto: 1.218.500 pesetas.
Referencia: AS/17.456/79 (E. 12.475).
Finalidad: Alimentar la E. M. «Torras», 

derivada de apoyo conversión línea Cor: 
bera-Igualada, en término municipal de 
Castellbisbal.

Características: Tensión 25 KV.; tendi
do subterráneo; un circuito trifásico; con
ductores de cobre de 95 milímetros cua
drados de sección; longitud, 0,335 kiló
metros.

Presupuesto: 652.000 pesetas.
Referencia: AS/17.457/79 (E. 12.617).
Finalidad: Alimentar la E. T. 544, «Es

cayola», y E. T. 646, «Guell» (5o y 25 
KVA ), derivada de apoyo línea a E. T. 
436, «Botey», en término municipal de Ta- 
lamanca.

Características: Tensión, 11 KV.; tendido 
aéreo; un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acero de 31 milímetros cua
drados de sección; apoyos de madera; 
longitud, 2,467 kilómetros.

Presupuesto: 2.036.000 pesetas.
Referencia: AS/17.458/79 (E! 12.686).
Finalidad: Alimentar el P. T. 334, «Ter- 

me», derivada de apoyo sin número, línea 
a P. T. 334, antiguo emplazamiento, en 
término municipal de Torrelles de Foix.

Características; Tensión, 6 KV.; tendido 
aéreo; un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acero de 31,i milímetros cua
drados de sección'; apoyos de madera y 
hormigón; longitud, 0,215 kilómetros.

Presupuesto: 588.000 pesetas.
Referencia: AS/17.459/79 (E. 12.691).
Finalidad: Alimentar la E. T. 341, «Pe- 

nedés Park» (800 KVA.), derivada de la 
E. T. 190, en término municipal de Vila- 
franca del Penedés.

Características: Tensión, 11 KV.; tendi
do subterráneo; un circuito trifásico; con
ductores de aluminio de 150 milímetros

cuadrados de sección; longitud, 0,220 ki
lómetros.

Presupuesto: 958.000 pesetas.
Referencia: AS/17.460/79 (E. 12.802).
Finalidad: Alimentar el P. T. 280, «Vit- 

llori» (25 KVA), derivada de apoyo sin 
número, linea Matáró-Tordera, en térmi
no municipal de Palafolls.

Características: Tensión 25 KV.; tendido 
aéreo; un circuito trifásico;' conductores 
de aluminio-acero de 27,89 milímetros cua
drados de sección; apoyos de madera y 
hormigón; longitud, 0,760 kilómetros.

Presupuesto: 1.695.000 pesetas.
Referencia: AS/17.461/79 (É. 12.971).
Finalidad: Alimentar la E. T. «Calle 

Muntaner, 49» (400 KVA.), derivada de 
C/S, entre E. T. 358, E. T. 267 y E. T. 
2.210, en término municipal de Barcelona.

Características: Tensión, U KV., tendi
do subterráneo; un circuito trifásico; con
ductores de aluminio de 80 milímetros 
cuadrados de sección; longitud, 0,005 kiló
metros.

Presupuesto: 907.000 pesetas.
Referencia: AS/17.462/79 (E. 13.107).
Finalidad: Alimentar la E. T. «Calle 

Ganduxer-Vía Augusta» (630 KVA.), deri
vada de C/S, entre E. T. 1.170 y E. T. 2.236, 
en término municipal de Barcelona.

Características: Tensión, 11 KV.; tendido 
subterráneo, un circuito trifásico-, conduc
tores de aluminio de 70 milímetros cua
drados de sección; longitud, 0,005 kilóm»; 
tros.

Presupuesto: 455.000 pesetas.
Referencia: AS/17.463/79 (E. 13.108).
Finalidad: Alimentar la E. T. «Calle Le- 

panto, 391» (400 KVA.), derivada de C/ 
S, entre E. T. 2.695 y E. T. 1.623, en tér
mino municipal de Barcelona.

Características: Tensión, 11 KV.; tendi
do subterráneo; un circuito trifásico; 
conductores de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección; longitud, 0,067 kiló
metros.

Presupuesto; 1.153.000 pesetas.
Se solicita autorización de instalación, 

declaración de utilidad pública en concre
to y aprobación del proyecto de ejecución.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, durante 
el plazo de treinta días, con las alegacio
nes oportunas, en esta Delegación Provin
cial, sita en avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona, a cuyo efecto estará expuesto 
el expediente durante las horas de ofi
cina.

Barcelona, 19 de diciembre de 1979 —El 
Delegado provincial, P. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía.—1.440-C.

*

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 las siguientes líneas eléctricas:

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», plaza de Cataluña, 2, Bar
celona.

Ref. AS/17 474/79 (E. 11.910).
Finalidad.- Alimenta la E. T. 93, «Ibéri

ca del Papel» (2 por 03o KVA ), derivada 
de apoyo línea a E. T. «Costas y Miguel», 
en término municipal de Torre de Clara- 
munt.

Características: Tensión 25 KV.; tendido 
aéreo y subterráneo; un circuito trifá
sico; conductores de aluminio-acero y alu
minio de 3o y 70 milímetros cuadrados 
de sección; longitud, 0,090 kilómetros.

Presupuesto: 1.443.000 pesetas.
AS/17.475/79 (E. 12.657).
Finalidad: Alimenta la E. T. «calle Zur- 

bano» (400 KVA.), derivada de C/S. en
tre E. T. 0 y E. T. 11, en término muni
cipal de Sabadell.

Características: Tensión, 11 KV, tendi
do subterráneo; dos circuitos trifásicos;



conductores de aluminio de 70 milímetros 
cuadrados de sección; longitud, 0,009 kiló
metros.

Presupuesto: 551.000 pesetas.

AS/17.476/79 (E. 12.688).
Finalidad: Alimenta la E. T. 269, «Ca- 

nigó»; derivada de C/S. entre E. M. «Pi- 
relli» y E. T, 260, en .término municipal 
de Vilanova i La Geltrú.

Características: Tensión, 25 KV.; tendi
do subterráneo; un circuito trifásico; con
ductores de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección; longitud, 0,015 kiló
metros.

Presupuesto: 383.000 pesetas.

AS/17.477/79 (E. 12.694).
Finalidad: Alimenta la E. T. 336, «Ur

banización Rurales II» (250 KVA.), deri
vada de apoyo conversión linea a E. T. 
265, en término municipal de Olérdola

Características: Tensión, 25 KV.; tendido 
subterráneo; un circuito trifásico; conduc
tores de aluminio de 70 milímetros cua
drados de sección; longitud, 0,235 kiló
metros.

Presupuesto: 2.330.000 pesetas.

AS/17.478/79 (E. 12.878).
Finalidad: Alimenta la E. T. 394, «Xi- 

ques» (160 KVA.), derivada de apoyo lí
nea a E. T. 143, «Esmandía», en término 
municipal de Cardedéu.

Características: Tensión, 25 KV.; tendi
do aéreo y subterráneo; un circuito trifá
sico; conductores de aluminio-acero y alu
minio de 54,59 y 70 milímetros cuadrados 
de sección; apoyos de hormigón; longitud, 
0,170 kilómetros.

Presupuesto; 1.658.607 pesetas.

AS/17.479/79 (E. 13.157).
Finalidad: Alimenta el P. T. 1.858, «Can 

Caralléu» (50 KVA.), derivada de apoyo 
conversión de red aérea, en término mu
nicipal de Barcelona.

Características: Tensión, 11 KV.; tendido 
aéreo-, un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acero de 54,59 milímetros cua
drados de sección: apoyos de madera; 
longitud, 0,100 kilómetros.

Presupuesto: 545.000 pesetas.

AS/17.480/79 (E. 13.158).
Finalidad: Alimenta la E. T. 2.469 «Calle 

Sagrado Corazón» (630 KVA.), derivada 
de C/S. entre E. T. 1.477 y E. T. 534, 
en término municipal de Barcelona.

Características: Tensión, 11 KV.; ten
dido subterráneo; un circuito trifásico; 
conductores de aluminio de 70 milímetros 
cuadrados de sección; longitud, 0,050 kiló
metros.

Presupuesto: 650.000 pesetas.

AS/17.481/79 (E. 13.159).
Finalidad: Alimenta la E. T. 2.565, «Ca

lle Cruz 38/40» (200 y 16o KVA.), derivada 
de C/S. entre E. T. 342 y E. T. 952, en 
término municipal de Barcelona.

Características: Tensión. 11 KV., ten
dido subterráneo; un circuito trifásico; 
conductores de aluminio de 7o milímetros 
cuadrados de sección; longitud, o,075 kiló
metros.

Presupuesto: 865.000 pesetas.

AS/17.482/70 (E. 13.180).
Finalidad: Alimenta la E. T. 2.599, «Du

quesa de Orleáns» (200 KVA.), derivada 
de C/S. entre E. T. 1.350 y E. T. 534, 
en término municipal de Barcelona.

Características: Tensión, 11 KV., ten
dido subterráneo; un circuito trifásico; 
conductores de aluminio de 7o milímetros 
cuadrados de sección; longitud, o,035 kiló
metros.

Presupuesto: 430.000 pesetas.

AS/17.483/79 (E. 13.161).
Finalidad: Alimenta la E. T. 2.788 «Calle 

Cercado San Francisco» (200 KVA.), deri
vada de C S desde E. T. 3.480, en tér- 
minio mumri¡ de Barcelona.

Característica Tensión, 11 KV., tendido 
subterráneo; un circuito trifásico; conduc

tores de aluminio de 70 milímetros cua
drados de sección; longitud, o,050 kiló
metros.

Presupuesto: 520.000 pesetas.

Se solicita autorización de instalación, 
declaración de utilidad pública en concre
to y aprobación del proyecto de ejecución.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta' día, con las ale
gaciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, sita eii avenida Generalísimo, 
número 407, Barcelona, a cuyo efecto es
tará expuesto el expediente durante las 
horas de oficina.

Barcelona, 21 de diciembre de 1979.—Él 
Delegado provincial, P. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía.—1.438-C.

HUESCA

Expediente AT 101/79

A los efectos previstos en los Decretos 
2617 y 2619/1968, se abre información pú
blica sobre la siguiente instalación eléc
trica.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A », plaza de Cataluña, 2, Bar
celona.

Finalidad: Alimentar la E. T. 463, «La- 
jara» del Comunal, del Ayuntamiento de 
Albalate de Cinca.

Características: Línea aérea a 11 KV.; 
de 18 metros de longitud; con origen en 
apoyo 164 de línea Santos-Delicias, de 
igual tensión; final en C. T. 463, «Lajara», 
de 250 KVA., 11.000/380-220 V.; conducto
res de aluminio-acero de 30,10 milímetros 
cuadrados de sección; aisladores de vidrio 
y apoyos de madera.

Presupuesto: 370.000 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 Dele
gación durante el plazo de treinta días.

Huesca, 2 de febrero de 19B0.—El Dele
gado, Mario García-Rosales.—1.449-C.

LEON

Sección de Minas

Solicitudes de permisos de investigación 
minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en León hace sa
ber que han sido solicitados los siguien
tes permisos de investigación minera, con 
expresión del número, nombre, mineral, 
cuadriculas y término municipal:

13.923. «El Calvario», Sección C). 4. To- 
reno.

13.976. «San José». Pizarra. 18. Vega de 
Espiran eda

13.977. «San Marcial», Pizarra. 20. Vega 
de ESpinareda.

13.978. «Sofía segunda». Pizarra. 74. Tru
chas

13.979. «La Cuesta». Pizarra. 12. Enci- 
nedo.

Lo que se hace público a fin de todos 
aquéllos que tengan la condición de inte
resados puedan personarse en el expe
diente, dentro del' plazo de quince días, 
contados a partir de la presente publica
ción. de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo, 70 del Reglamento General pa
ra el Régimen de la Mineral de 25 de 
agosto de 1978.

León, 8 de enero de 1980.—El Delegado 
provincial, Miguel Casanuevo Viedma.

LOGROÑO

Sección de Minas

Solicitud de concesión directa 
de explotación minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Logroño hace 
saber que ha sido solicitada la siguiente 
concesión directa de explotación:

Número: 3.367 Nombre: «Tarraco». Mine
ral: Arcillas. Cuadrículas: 3. Término
municipal: Alfaro.

Lo que se hace público a fin de que 
todos aquellos que tengan la condición 
de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la presente 
publicación, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 70 del Reglamento 
General para él Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978.

Logroño, 7 de enero de 1980.—El Dele
gado provincial, Jaime Fernández-Casta- 
ñeda.

TERUEL

Sección de Minas

Solicitudes de permisos de investigación 
minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Teruel hace 
saber que han sido solicitados los siguien
tes permisos de investigación minera, con 
expresión del número, nombre, minera
les, cuadrículas y términos municipales:

5.527. «El Saso». Carbón. 298 Samper de 
Calanda, Alcañiz e Hijar.

5.528. «Llanos de Alcorisa». Carbón. 215. 
Andorra, Alcañiz, Alcorisa y Ca
landa.

5.530. «Aguaviva». Carbón. 113. La Gine- 
brosa, Mas de las Matas, Aguaviva 
y Las Parras de Castellote.

5.533. «Rillo I». Lignito y arcillas especia
les. 95 Cañada Vellida, Mezquita 
Jarque, Son del Puerto, Cervera del 
Rincón, Las Parras de Martín, 
Martín del Río, La Rambla de Mar
tín y Portalrubio.

Lo que se hace público a fin de que 
todos aquellos que tengan la condición 
de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la presente 
publicación, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 70 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978.

Teruel, 20 de diciembre de 1079.—El 
Delegado provincial, Angel Manuel Fer
nández Vidal.

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Teruel hace 
saber que ha sido solicitado el siguiente 
permiso de investigación.

Número: 5.532. Nombre: «San Antonio». 
Minerales: Caolín y cuarzo. Cuadricu
las: 51. Términos municipales: El Valle- 
cilio y Comunidad de Albarracín (Te
ruel) y Zafrilla (Cuenca).

Lo que se hace público a fin de que 
todos aquellos que tengan la condición 
de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de- quince 
días, contados a partir de la presente 
publicación, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 70 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978.

Teruel, 7 de enero de 1980.—El Dele
gado provincial, Angel Manuel Fernández 
Vidal.



VIZCAYA 

Sección de Minas

Tramitación de concesiones directas de 
explotación minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Vizcaya hace 
saber que terminada la tramitación de 
los expediente de concesión directa de 
explotación siguientes:

Número, 12.67S; nombre, «Larrako»; mi
neral, caliza: cuadrículas, 7; términos 
municipales, Bilbao y Arrigorriaga. 

Número 12.676; nombre, «Goriko»; mine
ral, marga; cuadrículas, 8; términos 
municipales, Bilbao y Arrigorriaga.

En cumpliminto de lo establecido en 
el artículo 86 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 
de agosto de 1978, se someten a informa
ción pública los citados expedientes, a 
fin de que aquellos que tengan la condi
ción de interesados puedan personarse en 
la Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Vizcaya, dentro 
del plazo de quince dias, contados a partir 
de la presente publicación.

Bilbao, 2 de enero de 1980.—El Delega
do provincial, Alfredo Garcia-Lorenzana.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA’

Delegaciones Provinciales
TOLEDO

Planta embotelladora aneja a bodega

Titular: Patricio Ruiz Sáinz de Aja.
Domicilio; Casarrubios del Monte (To

ledo) , Extramuros.
Objeto-, Instalación de planta embotella

dora de vinos aneja a bodega.
Capacidad anual. 580.000 botellas de vi

no de tres cuartos de litro.
Se concede un plazo de diez días hábiles 

para que a quien interese pueda perso
narse en el expediente y presentar las 
alegaciones que estime procedentes.

Toledo, 16 de enero de 1980.—El Jefe 
de I. C. A.,'Alejandro Infantes Romero.— 
225-D.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Dirección General del Consumo 
y de la Disciplina del Mercado

Resolución por la que se acuerda la pu
blicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» de la sanción impuesta a don Inocen
cio Prada Ramos, interesado en el ex
diente número 230/78 del Registro Ge

neral

En virtud de resolución dictada por el 
ilustrísimo señor Director general del 
Consumo y Disciplina del Mercado con 
fecha 29 de mayo de 1979, en el expedien
te número 230/78 del Registro General, 
correspondiente al 28/077/78 de la Jefa
tura Provincial de Comercio Interior de 
Madrid, ha sido sancionado con multa de 
100.000 pesetas don Inocencio Prada Ra
mos, vecino de Madrid, con domicilio en 
calle del Espejo, número 12, por elabora
ción y venta de pan adulterado con bro- 
matos.

Con fecha 22 de octubre de 1970 ha ad
quirido firmeza dicho acuerdo en vía ad
ministrativa al ser desestimado el recur
so de alzada que tenía interpuesto.

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 14 del Decreto 3632/1074, de 
20 de diciembre.

Madrid, 21 de enero de 1980—El Sub
director general.

Resolución por la que se acuerda la pu
blicación en el *Rpletín Oficial del Esta 
do» de la sanción impuesta a «Oleícola 
Canaria, S. A.», interesado en el expedien
te número 189/78 del Registro General

En virtud de resolución dictada por el 
ilustrísimo señor Director general del 
Consumo y Disciplina del Mercado con 
fecha 7 de mayo de 1979, en el expediente 
número 189/78 del Registro General, co
rrespondiente al 35.814/78 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Las 
Palmas, ha sido sancionada con multa 
de 75.000 pesetas «Oleícola Canaria, So
ciedad Anónima», vecino de Telde (Las 
Palmas), con domicilio en La Pardilla 
por envasado y venta de aceite de gira
sol y aceite de soja con falta de peso.

Con fecha 22 de octubre de 1979 ha 
adquirido firmeza dicho acuerdo en vía 
administrativa al ser desestimado el re
curso de alzada que tenía interpuesto.'

Lo que se publica para general cono
cimiento, de acuerdo con lo establecido 
.en el artículo 14 del Decreto 3632/1974, 
de 2o de diciembre.

Madrid, 21 de enero de 1980.—El Sub
director general.

Resolución por la que se acuerda la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la sanción impuesta a doña María 
Martín Alvarez, interesada en el expe

diente número 198/79 del Registro 
General

En virtud de resolución dictada por el 
ilustrísimo señor Director general del Con
sumo y de la Disciplina del Mercado con 
fecha 5 de diciembre de 1979, en el expe
diente número 198/79 del Registro Gene
ral, correspondiente al 28367/78 de la Je
fatura Provincial de Comercio Interior de 
Madrid, ha sido sancionada con multa 
de 60.000 pesetas doña María Martín Al
varez, vecina de Madrid, con domicilio 
en calle López de Hoyos (mercado), nú
mero 81, por fraude en la venta de carne.

Con fecha 2 de enero de 1980 ha adqui
rido firmeza dicho acuerdo en vía admi
nistrativa.

Lo que se publica para general cono
cimiento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14 del Decreto 3632/1974, de 
20 de diciembre.

Madrid, 22 de enero de 1980.—El Sub
director general.

Resolución por la que se hace pública la 
la sanción impuesta en el expediente nú
mero 0355/79 de esta Dirección General, 
a *Hiper Murcia, S. A.», por venta de 
carne fresca de cerdo a precio superior 

al autorizado

De orden del ilustrísimo señor Director 
general del Consumo y de la Disciplina 
del Mercado, en su Resolución de fecha 
7 de diciembre de 1979, dictada en el 
expediente número 0355/79 del Registro Ge
neral, correspondiente al número 30392/ 
1978 de la Jefatura Provincial de Comer
cio Interior de Murcia, se hace pública 
la sanción de 100.000 pesetas, que ha sido 
impuesta a «Hiper Murcia, S. A.» (Carni
cería), sita en Molina de Segura (Mur
cia), con domicilio en la calle Carretera 
Nacional, 301, kilómetro 382, por venta 
de Carne fresca de cerdo a precio supe
rior al autorizado.

Cuyo acuerdo sancionador ha adquiri
do firmeza en vía administrativa con fe
cha 8 de enero de 1980.

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 14 del Decreto 3632/1974 de 20 
de diciembre.

Madrid, 29 de enero de 1980.—El Subdi- 
director general.

Resolución por la que se hace pública la 
sanción impuesta en el expediente nume
ro 0312/79 de esta Dirección General, a 
*Panificadora Juan González Rodríguez*, 
por elaboración y venta de pan falto de 

peso

De orden del ilustrísimo señor Director 
general del Consumo y de la Disciplina 
del Mercado, en su Resolución de fecha 
7 de diciembre de 1979, dictada en el 
expediente número 0312/79 del Registro 
General correspondiente al número 28/ 
572/78 de la Jefatura Provincial de Co
mercio Interior de Madrid, se hace públi
ca la sanción de 51.000 pesetas que ha 
sido impuesta a «Panificadora de Juan 
González Rodríguez», sita en El Molar 
(Madrid), con domicilio en la calle Remo
lino, 3, por elaboración y venta de pan 
falto de peso.

Cuyo acuerdo sancionador ha adquirido 
firmeza en vía administrativa con fecha 
10 de enero de 1980.

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 14 del Decreto 3632/74, de 20 
de diciembre.

Madrid, 29 de enero de 1980.—El Sub
director general.

Resolución por la que se hace pública 
la sanción impuesta en el expediente nú
mero 253/78 de esta Dirección General, 
a «Panificadora de José Alvarez Carlos», 
por elaboración y venta de pan con falta 

de peso

En virtud de resolución dictada por el 
ilustrísimo señor Director general, con fe
cha 24 de mayo de 1979, en el expediente 
número 253/78 del Registro General, co
rrespondiente al 28/376/78 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Ma
drid, ha sido sancionada con multa de 
300.000 pesetas «Panificadora de José Al
varez Carlos», sita en Madrid, con domi
cilio en la calle Atocha, número 110, por 
elaboración y venta de pan con falta de 
peso.

Con fecha 22 de enero de 1980 ha ad
quirido firmeza dicho acuerdo en vía ad
ministrativa al ser desestimado el recurso 
de alzada que tenia interpuesto.

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 14 del Decreto 3632/74, de 20 
de diciembre.

Madrid, 4 dé febrero de 1980.—El Sub
director general.

Resolución por la que se hace pública 
la sanción impuesta en el expediente nú
mero 348/78 de esta Dirección General 
a <Panificadora Hermanos del Campo. So
ciedad Limitada*, por fraude en el peso 

del pan

En virtud de resolución dictada por el 
ilustrísimo señor Director general con fe
cha 28 de junio de 1979 en el expediente 
número 348/78 del Registro General, co
rrespondiente al 28/494/78 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Ma
drid, ha sido sancionado con multa de 
cincuenta y una mil pesetas «Panificadora 
Hermanos del Campo, S. L.», de San Se
bastián de los Reyes (Madrid), con domi
cilio en la plaza de la Iglesia, número 
1, por fraude en el peso del pan.

Con fecha 22 de enero de 1980 ha adqui
rido firmeza dicho acuerdo en vía admi
nistrativa al ser desestimado el recurso 
de alzada que tenía interpuesto.

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 14 del Decreto 3632/1974, de 
20 de diciembre.

Madrid, 4 de febrero de 1980.—El Sub
director general.



JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a cotización oficial 
(«Savin, 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 públi
ca, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa 2.902 acciones nomi
nativas, de 1.000 pesetas nominales cada 
una, totalmente desembolsadas, números 
1.221.191 al 1.224.091, con los mismos dere
chos políticos y económicos que las de 
numeración anterior y participan de los 
beneficios sociales a partir del 1 de enero 
de 1978; títulos que han sido emitidos y 
puestos en circulación por «Savin, S. A.», 
mediante escritura pública de 22 de di
ciembre de 1978.

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Bilbao, 17 de enero de 1980.—El Secreta
rio, Francisco Cotti.—V.° B.°: El Síndico- 
Presidente, Florentino de Lecanda. — 
1.685-C.

BANCO INDUSTRIAL DEL 
MEDITERRANEO S. A.

BARCELONA 

Paseo de Gracia, 76

Habiendo sufrido extravío el certificado 
de depósito números 470 y 471, serie 05, 
por importe de pesetas 500.000 y 200.000, 
respectivamente, expedidos por este 
«Banco Industrial del Mediterráneo, So
ciedad Anónima» (sucursal Sevilla), en 
fecha 14 de marzo de 1977, a favor de 
don Rafael Pérez Fernández, con venci
miento el 15 de marzo de 1979, se proce
derá transcurridos treinta dias después 
de la fecha de la publicación de este 
anuncio sin reclamación de tercero, a la 
expedición de duplicado de los referidos 
certificados de depósito, cuyo original que
dará nulo y sin ulterior responsabilidad 
para este Banco.

Dicho duplicado se librará al solo efec
to de la oportuna cancelación de la im
posición a su vencimiento, no pudiendo 
ser por tanto, endosado a terceros, de 
acuerdo con lo establecido en el aparta
do 5.° de la Orden ministerial de 24 de 
abril de 1960.

Barcelona, 15 de enero de 1980.—Banco 
Industrial del Mediterráneo, S. A.—1.445-C.

BANCO INDUSTRIAL DEL 
MEDITERRANEO

BARCELONA 

Paseo de Gracia, 76

Habiendo sufrido extravío los certifica
dos de depósito números 982, 1.088 y 1.214, 
serie 05, por importes de 500 000, 50.000 
y 100.000 pesetas, expedidos por este Ban
co Industrial del Mediterráneo en fechas 
10 de febrero de 1978, 5 de abril de 1978 
y 5 de mayo de 1978, a favor de don 
José Alemán Caballero, con vencimiento 
en lo de febrero de 1979, s de abril de 
1979 y 5 de mayo de 1979, todo ello res
pectivamente, se procederá, transcurri
dos treinta días después de la fecha de 
la publicación de este anuncio sin recla
mación de tercero, a la expedción de 
duplicado de los referidos certificados de 
depósito, cuyos originales quedarán nulos 
y sin ulterior resonsabilidad para este 
Banco.

Dichos duplicados se librarán al solo 
efecto de la oportuna cancelación de las 
imposiciones a su vencimiento, no pudien
do, por tanto, ser endosados a terceros, 
de acuerdo con lo establecido en el apar

tado 5.° de la Orden ministerial de 24 
de abril de 1986.

Barcelona, 30 de enero de 1980.—Banco 
Industrial del Mediterráneo.—1.446-C.

BANCO INDUSTRIAL DEL 
MEDITERRANEO

BARCELONA 
Paseo de Gracia, 76

Habiendo sufrido extravío el certificado 
de depósito número 105, serie 07, por im
porte de 650.000 pesetas, expedido por es
te Banco Industrial del Mediterráneo en 
fecha 8 de noviembre de 1976. a favor 
de don Licino Giacomo y doña Rosa Fuo- 
li Batistín, con vencimiento el 8 de no
viembre de 1979, se procederá transcurri
dos treinta días después de la fecha de 
la publicación de este anuncio sin recla
mación de tercero, a la expedición de 
duplicado del referido certificado de de
pósito, cuyo original quedará nulo y sin 
ulterior responsabilidad para este Banco.

Dicho duplicado se librará al solo efec
to de la oportuna cancelación de la impo
sición a su vencimiento, no pudiendo, 
por tanto, ser endosado a terceros, de 
acuerdo con lo establecido en el aparta
do 5.° de la Orden ministerial de 24 de 
abril de 1969.

Barcelona, 30 de enero de 1980.—Banco 
Industrial del Mediterráneo.—1.447-C.

BANCO INDUSTRIAL DEL 
MEDITERRANEO

BARCELONA 

Paseo de Gracia, 76

Habiendo sufrido extravio el resguardo 
de depósito números 6.026, que ampara 
300 acciones de «Probimsa, S. A », nú
meros 360.382 a 360.681, ambos inclusive, 
expedido por este Banco Industrial del 
Mediterráneo en .fecha 2 de octubre de 
1974, a favor de doña María Josefa Golo- 
bart Matéu, se procederá transcurridos 
treinta días después de la fecha de la 
publicación de éste anuncio sin reclama
ción de tercero, a la expedición de du
plicado del referido resguardo de depósi
to, cuyo original quedará nulo y sin ulte
rior responsabilidad para este Banco.

Barcelona, 30 de enero de 1980.—Banco 
Industrial del Mediterráneo.—1.448-C.

BANCO CATALAN DE DESARROLLO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Habiendo sido extraviados los certifica
dos de depósito intereses trimestrales que 
a continuación detallamos:

BAl-3865, creado el 15-1-79, 
15-1-81, de 15.000 pesetas.

BAl-4122, creado el 22-2-79, 
22-2-81, de 50.000 pesetas.

BA1-4304, creado el 27-3-79, 
27-3-81, de 5.000 pesetas.

L-12945, creado el 7-1-78, 
7-1-80, de 15.000 pesetas.

TO-1851, creado el 9-1-78, 
9-1-80, de 15.000 pesetas.

vencimiento

vencimiento

vencimiento

vencimiento

vencimiento

A favor de Luis Martí Rague, se proce
derá a emitir duplicados de los mismos, 
a los efectos oportunos, si transcurrido el 
plazo de un mes de la publicación de este 
anuncio, no se ha recibido reclamación 
de terceros, quedando este Banco exento 
de toda responsabilidad.

Barcelona, 28 de enero de 1980 —295-D.

MARMOLERA DEL SUR, S. A.

Convocatoria a Junta general 
extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, adoptado en 
sesión de fecha 24 de enero próximo pa
sado, se convoca a Junta general extra

ordinaria a los componentes de esta So
ciedad, que deberá celebrarse en el do
micilio social de la misma (carretera de 
Alcalá, kilómetro cinco, Polígono del Pino 
de San Antonio, Torreblanca, Sevilla) el 
día 20 de marzo de 1980, a las doce ho
ras en primera convocatoria, y al día si
guiente, 21, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, con sujeción al si
guiente orden del día:

1. ° Renovación de los componentes del 
Consejo de Administración en su tota
lidad.

2. ° Acuerdos relacionados con las di
rectrices que ha de adoptar la Sociedad, 
en relación con su posible liquidación y 
disolución,

3. ” Reconocimiento de aportaciones de 
los socios y regularización de la deuda.

4. ° Facultades para proceder a la ven
ta de bienes muebles e inmuebles.

5. ° Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para conocimien

to de los interesados, a quienes se advier
te que para cumplir el precepto legal con
signado en el artículo 59 de la Ley podrán 
efectuar el depósito de acciones o pre
sentar el resguardo bancario que justifi
que tal depósito en el domicilio del Se
cretario del Consejo de Administración, 
don Emilio Tapia González, sito en Grana
da (calle de Pescadería, número 11, pi
so 2.°), o en la Notaría de don Luis 
Bollain Rozalen, en Sevilla (calle de Ja
vier Lasso de la Vega, número 7), con la 
antelación requerida.

Sevilla, 12 de febrero de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Ramón González Garrido.—418-D.

CONSTRUCCION DE APARATOS
MECANICOS INOXIDABLES, S. A.

SAN SEBASTIAN

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará el 21 de marzo de 1980, a las 
doce horas, en su domicilio social de pa
seo de los Olmos, número 14, 7.° D, de 
San Sebastián, o en segunda convocato
ria el día 28 de marzo de 1980, en el mis
mo lugar y hora, con arreglo al siguien
te orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si pro
cede, del balance y resultado del ejer
cicio de 1979.

Segundo.—Aplicación del resultado del 
ej ercicio.

Tercero.—Renovación de la mitad del 
Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas 
censores de cuentas para el ej ercicio 
de 1980.

Quinto.—Ruegos y preguntas.
San Sebastián, 15 de febrero de 1980.— 

895-17.

CREACIONES RHAMPIEL

Confecciones y Artesanía de la Piel

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 19 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, don José Alba- 
dalejo Cánovas hace constar: Que por 
acuerdo de fecha 2 de mayo de 1979 ha 
dejado de pertenecer a la Sociedad que 
tenía formada por los señores Antonio Cá
mara Alberto y Juan de Hoyos Nartín, 
los cuales se han hecho cargo del activo 
y pasivo de dicha Sociedad.

Madrid, 8 de febrero de 1980.—1.462-C.

TREGAR,

Auxiliar de la Construcción, S. A.
Junta general extraordinaria 

de accionistas

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
extraordinaria, que tendrá lugar, en pri-
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mera convocatoria, el próximo día 11 de 
marzo de 1980, a las diecinueve treinta 
horas, en el domicilio social (calle María 
de Molina, 12, Madrid), y, en su caso, al 
siguiente día 12, a la misma hora y en 
igual lugar, en segunda convocatoria, 
para decidir los asuntos del siguiente

Orden del día
1. Ratificar, si procede, el acuerdo del 

Consejo de Administración de solicitar la 
declaración de la Empresa en estado legal 
de suspensión de pagos.

2. Facultar indistintamente a los Con
sejeros indicados por el Consejo de Ad
ministración para que, con la plenitud de 
facultades exigidas por la vigente Ley de 
Suspensión de Pagos, representen a la 
Sociedad y suscriban cuantos documentos 
públicos o privados sean necesarios y con
venientes a tales fines, sin limitación al
guna.

Madrid, 16 de febrero de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
1.723-C.

ASINCO, S. A.

Junta general ordinaria 
y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial, el próximo día 6 de marzo de 1980, 
a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día
1. ° Examen y aprobación, en su caso, 

del balance y cuenta de Resultados del 
ejercicio 1979.

2. ° Nombramiento de censores de, cuen
tas.

3 ° Examen de gestión.
4.° Ruegos y preguntas.
A continuación se celebrará Junta ge

neral extraordinaria de accionistas, para 
tomar los siguientes acuerdos:

— Ampliación de capital social en la 
cifra de 8.000.000 de pesetas.

Caso de no poder celebrarse las Juntas 
en la fecha de la convocatoria, se celebra
rán al día siguiente, en el mismo domici
lio y a la misma hora.

Bilbao, 7 de febrero de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
402-D.

NUJOPA, S. A.

Disolución y liquidación

Por acuerdo de la Junta general de ac
cionistas, celebrada el día 31 de diciem
bre de 1979, se declaró disuelta y liquida
da la Compañía «Nujopa, S. A.», y 
aprobado el siguiente balance final de li
quidación:

Pesetas

Activo:
Caja ....................... ;................... 10.200,00
Pérdidas y ganancias anterio

res ...........  39.800,00

Total ......................    50.000,00
Pasivo:

Capital .............................;.......... 50.000,00

Total .............................. 50.000,00
Barcelona, 14 de febrero de 1980. — El 

Presidente, José Gras Soler.—982-5.

INVERSIONES PIZARRO, S. A.

Disolución y liquidación

En la Junta general universal de accio
nistas de la Sociedad, celebrada el día 14 
de septiembre de 1979, se adoptaron los 
siguientes acuerdos:

1. ° Disolver la Sociedad, al amparo del 
artículo 150.5 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, y especialmente de la disposi
ción transitoria 3.a de la Ley 44/1978, de 
8 de septiembre, y Orden ministerial de 
12 de junio de 1979.

2. ° Declarar que no existiendo pasivo 
alguno exigible y siendo todas las accio
nes propiedad de un solo socio, no pro
cede abrir un periodo de liquidación, sino 
adjudicar directamente al único socio la 
totalidad de los bienes que forman el acti
vo social, quedando totalmente disuelta y 
liquidada la Sociedad.

3. ° Aprobar el balance de la Sociedad 
al día de la Junta general, que es del 
siguiente tenor literal:

Pesetas

Activo:

Bancos .........     14.427.169,51
Cartera de valores ........... 113.457.730,00
Gastos de constitución ... 2.789.826,40
Pérdidas a amortizar ...... 27.121.291,79
Cuenta de actualización.

Orden ministerial de 12
de junio de 1079 ............. 49.256.422,88

207.052.440,36
Pasivo:

Capital .......................'.......... 200.000.000,00
Reservas .............................. 2.851.415,16
Reserva le

gal ......... 950.471,72 .
Fluctuación 

d e valo
res ......... 1.900.943,44

Resultado del ejercicio...... 4.201.025,22

207.052.440,38

Lo que se hace público a efectos de lo 
dispuesto en los artículos 153 y 166 de 
la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid. 26 de septiembre de 1979. — El 
Presidente.—1.681-C.

VALLEHEF.MOSO, S. A.

Emisión de obligaciones convertibles, 
febrero 1980

El Consejo de Administración de la So
ciedad, haciendo uso de las facultades que 
le otorgó la Junta general de accionistas, 
ha acordado la emisión y puesta en circu
lación de obligaciones convertibles en ac
ciones de la Sociedad, con arreglo a las 
siguientes características:

Nominal de la emisión: 1.500.000.000 de 
pesetas, representados por 150.000 títulos 
al portador, de 10.000 pesetas nominales 
cada uno.

Tipo de emisión: A la par, desembolsán
dose la totalidad del nominal en el acto 
de la suscripción.

Derecho preferente de suscripción y pe
ríodo de «suscripción abierta»: Por tratar
se de obligaciones convertibles, los accio
nistas de la Sociedad emisora tendrán de
recho preferente de suscripción en la pro
porción de una obligación de 10.000 pese
tas nominales por cada 100 acciones de 
500 pesetas nominales o fracción que po
sean. Para ejercitar este derecho prefe
rente deberán cursar sv. solicitud a través 
de un establecimiento de crédito, en don
de deberán depositar las acciones, que 
quedarán inmovilizadas hasta la fecha de 
cierro de la suscripción.

La emisión se abrirá el día 21 de febrero 
de 1080.

Desde esta fecha hasta el día 14 de 
marzo, ambos inclusive, durará la situa
ción de «suscripción abierta».

La liquidación de la «suscripción abier
ta» se realizará antes del día 28 de marzo 
de 1980, en la forma prevista en la legis
lación vigente.

Tipo de interés: 15,30 por 100. Este inte
rés se hará efectivo por semestres venci
dos, los días 21 de agosto y 21 de febrero, 
practicándose las correspondientes reten
ciones del 15 por 100 en la fuente, con lo 
que el obligacionista cobrará en cada uno 
de estos vencimientos un líquido de 630,25 
pesetas por obligación.

Opciones de conversión: Tendrán lugar 
el día 21 de agosto de cada uno de los 
años 1981, 1982, 1983 y 1984. Las nuevas 
acciones participarán en los beneficios so
ciales a partir del día 1 del mes siguiente 
al de su conversión.

A efectos del canje, las obligaciones se 
estimarán por su valor nominal y las ac
ciones de «Vallehermoso, S. A.», al cam
bio medio de la cotización de las acciones 
en la Bolsa de Madrid durante el trimes
tre abril, mayo y junio precedente a cada 
conversión, con baja del 15 por 100 en 
todas las oportunidades y sin que en nin
gún caso las acciones puedan emitirse por 
debajo de la par.

Si durante el período de cómputo para 
la determinación del tipo de conversión 
la Sociedad hubiese iniciado alguna am
pliación de capital que diera lugar al na
cimiento del derecho de suscripción para 
los accionistas, el cambio promedio del 
trimestre se reducirá en la cantidad re
sultante de aplicar la. cláusula antidilu
ción.

Cotización de I09 títulos: Se solicitará 
en su día la admisión de los títulos a coti
zación en las Bolsas de Madrid, Barcelona 
y Bilbao, asi como su inclusión en la lis
ta de valores de «cotización calificada».

Otras características: Estas obligaciones 
son aptas, además, para la materialización 
de las reservas técnicas de las Sociedades 
de Seguros.

Se solicitará el oportuno reconocimien
to de la Comisión Delegada de Asuntos 
Económicos, a fin de que estas obligacio
nes sean aptas para el cómputo de inver
siones regionales de las Cajas de Ahorro.

Amortización: La amortización de las 
obligaciones se efectuará a la par, el día 
21 de febrero de los años 1984 y 1985, 
amortizándose en cada una de dichas fe
chas la mitad de las emitidas, excluyén
dose de la amortización las que previa
mente hubieran ejercido el derecho de 
conversión.

La Sociedad se reserva la facultad de 
anticipar la amortización a partir del día 
siguiente a la primera conversión.

Suscripción de los títulos:
Dirigen la emisión: El Banco Urquijo y 

el Banco Hispano Americano, quienes la 
aseguran en unión de Banco de Bilbao, 
Confederación Española de las Cajas de 
Ahorros, Banco de Vizcaya, Banca March 
y Banco Herrero.

La suscripción podrá realizarse en las 
oficinas de cualquiera de dichos Bancos.

Folleto de emisión: En la sede social y 
en los Bancos Urquijo e Hispano Ameri
cano se encuentra, a disposición de los 
suscriptores que quieran consultarlo, el 
folleto de emisión de estas obligaciones, 
aprobado por la Dirección General de Po
lítica Financiera.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—983-5.

MEDIX, S. A.

Se anuncia la celebración de Junta ge
neral de accionistas, con el carácter de 
ordinaria y extraordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, avenida dé 
Aragón, número 13, de Madrid, el próxi
mo día 22 de marzo de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, o, en el 
caso de no reunirse el quórum suficiente, 
a las doce horas treinta minutos, del 
mismo dia y en el mismo lugar, en se
gunda convocatoria.

El orden del día será el siguiente:
l.° Aprobación, si procede, de la Me

moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y propuesta de distribución de



resultados elaborado por el Consejo de 
Administración.

2. ® Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. ° Ratificación de la modificación de 
Estatutos aprobados en Juntas anteriores.

4. ® Ratificación de nombramientos y 
ceses producidos en el seno del Consejo 
de Administración.

5. ° Ruegos y preguntas.

A esta Junta podrán asistir los soñores 
accionistas con el número mínimo de ac
ciones que señala el artículo 12 de los Es
tatutos y que figuren inscritos en el libro 
de acciones con cinco días de antelación 
a la fecha de la celebración de la Junta.

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
1.686-C. '

CONSTRUCCIONES GUZMAN 
Y GUTIERREZ, S. L.

En Almería, a once de febrero de mil 
novecientos ochenta, celebrada la Junta 
general extraordinaria de la Sociedad 
mercantil española «Construcciones Guz- 
mán y Gutiérrez, S. L.», de conformidad 
con lo previsto por la legislación vigente 
y los Estatutos de la Sociedad, se acordó 
la disolución de dicha Entidad por haber 
concluido su objeto social y no realizar 
operaciones de su tráfico mercantil.

Fue aprobada tal disolución por unani
midad y se nombró liquidador al socio 
don Antonio Guzmán López, quien acep
tó el cargo.

Lo que se publica para general conoci
miento y efectos oportunos.

Almería, 12 de febrero de 1980.—1.710-C.

BERRUEZA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de la Sociedad para el día 15 de marzo, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, o para el día 18, a igual hora, en 
segunda, si procede, en el domicilio so
cial en Pamplona, calle San Antón, núme
ro 1, 3.°, al objeto de examinar y aprobar: 
Memoria, balance, inventario, cuentas del 
ejercicio y gestión social, nombramien
to de Consejeros y designación de accio
nistas censores.

Pamplona, 14 de febrero de 1980. — El 
Presidente, Pascasio Torres Pérez-Platero. 
1.694-C.

INTERPLAYA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria, que se 
celebrará en el domicilio social de aveni
da del Doctor Arce, número 10, el día 14 
de marzo de 1980, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y al día siguiente,

en el mismo lugar y a las trece horas, en 
segunda convocatoria, si procede, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ® Nombramiento del nuevo Consejo 
de Administración.

2. ° Aplicación del párrafo 2.° del ar
ticulo 13 de los Estatutos sociales.

3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 18 de febrero de 1980.—El Se

cretario del Consejo de Administración, 
Evaristo Moreno García.—1.700-C.

PROMOCIONES NASA, S. A.

Anuncio de disolución y primer anuncio 
de liquidación

Habiéndose producido la disolución de 
la Sociedad «Promociones Nasa, S. A.», 
con fecha 28 de septiembre de 1979, y 
nombrándose liquidador el que suscribe, 
con instrucciones de liquidar mediante la 
cesión de su Activo y Pasivo a su único 
accionista, por el presente se hace público 
lo que antecede a los efectos de cumplir 
con las debidas garantías lo dispuesto en 
la Ley de Sociedades Anónimas en sus 
artículos 153, 134 y 145.

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Li
quidador.—975-8. 1.a 21-2-1980

PROTEINAS Y GRASAS, S. A-
Anuncio de disolución y primer anuncio 

de liquidación
Habiéndose producido la disolución de 

la Sociedad «Proteínas y Grasas, S. A.», 
con fecha 26 de septiembre de 1979, y 
nombrándose liquidador el que suscribe, 
con instrucciones de liquidar mediante la 
cesión de su Activ * y Pasivo a su único 
accionista, por el presente se hace público 
lo que antecede a los efectos de cumplir 
con las debidas garantías lo dispuesto en 
la Ley de Sociedades Anónimas en sus 
artículos 153, 134 y 145.

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Li
quidador.—978-8. 1.a 21-2-1980

COMPAÑIA MERCANTIL 
RENTA OLOT, S. A.

Convocatoria a Junta extraordinaria 
de accionistas

Por medio de la presente, se convoca la 
Junta extraordinaria de accionistas de la 
Compañía «Renta Olot, S. A.», la cual 
tendrá lugar en el edificio social del Ilus
tre Colegio de Abogados de Barcelona 
(calle Mallorca, número 283), el día 10 
de marzo de 1980, a las trece horas de la 
mañana, en primera convocatoria, y el 
siguiente día 11, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, con sujeción al si
guiente orden del día:

1. ® Disolución de la Compañía.
2. ® Cese de los Consejeros.
3. ® Nombramiento de Liquidador y Li

quidadores.
4. ® Ruegos y preguntas.

Para asistir a dicha Junta se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades Anóni
mas y en los Estatutos sociales.

Barcelona, 8 de febrero de 1980.—Por el 
Consejo de Administración.—1.726-C.

COMPAÑIA MERCANTIL 
RENTA FIGUERAS, S. A.

Convocatoria a Junta extraordinaria 
de accionistas

Por medio de la presente, se convoca la 
Junta extraordinaria de accionistas de la 
Compañía «Renta Figueras, S. A.», que 
tendrá lugar en el edificio del Ilustre Co
legio de Ahogados de Barcelona (calle 
Mallorca, número 283), el día 10 de marzo 
de 1980, a las nueve horas de la mañana, 
en primera convocatoria, y el siguiente 
día 11, a la misma hora, en segunda con
vocatoria, con sujeción al siguiente orden 
del día:

1. ® Disolución de la Compañía.
2. ® Cese de los Consejeros.
3. ® Nombramiento de Liquidador y Li

quidadores.
4. ® Ruegos y preguntas.
Para asistir á dicha Junta se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Sociedades Anóni- 
mas y en los Estatutos sociales.

Barcelona, 8 de febrero de 1980.—Por el 
Consejo de Administración.—1.727-C.

COMPAÑIA MERCANTIL 
RENTA GERONA, S. A.

Convocatoria a Junta extraordinaria 
de accionistas

Por medio de la presente, se convoca la 
Junta extraordinaria de accionistas de la 
Compañía «Renta Gerona, S. A.«, que 
tendrá lugar en la sede social del Ilus
tre Colegio de Abogados de Barcelona 
(calle Mallorca, número 283), el día 10 
de marzo de 1980, y hora las once de la 
mañana, en primera convocatoria, y el 
siguiente dia 12, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, con sujeción al si
guiente orden del día:

1. ® Disolución de la Compañía.
2. ® Cese de los Consejeros.
3. ® Nombramiento de Liquidador y Li

quidadores.
4. ® Ruegos y preguntas.
La asistencia a la Junta se regulará por 

lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anó
nimas y en los Estatutos sociales.

Barcelona. 8 de febrero de 1980.—Por el 
Consejo de Administración.—1.728-C.


