
OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

Expediente número 56/9.081

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la publi
cación titulada «Canarias Deportiva», a 
fin de que los que se consideren intere
sados puedan examinar en las oficinas 
del Registro, sitas actualmente en la Pre
sidencia del Gobierno, Complejo Moncloa, 
edificio [NIA, durante el plazo de quince 
días hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Empresa solicitante: «Editorial Prensa 
Canaria, S. A.», inscrita en el Registro 
de Empresas Periodísticas con el número 
11, Sección Personas Jurídicas, tomo l.°.

Domicilio: Calle León y Castilla, 39, Las 
Palmas de Gran Canaria.

Título de la publicación: «Canarias De
portiva».

Lugar de aparición: Las Palmas de 
Gran Canaria (Canarias).

Periodicidad: Semanal.
Formato: 32 por 23 centímetros.
Número de páginas: De 32 a 48.
Precio: 30 pesetas.
Ejemplares de tirada.- 10.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Información y crítica 
deportiva en general. Comprenderá todos 
los temas relacionados con información 
y crítica deportiva regional canaria, na
cional y extranjera, secciones de entrete
nimiento y pasatiempos.

Director: Don Francisco de la Iglesia 
Murciano (R. O. P. número 4.421).

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

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Sub
director general.—572-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«De Cine, S. A.», a fin'de que los que se 
consideren interesados puedan examinar 
en las oficinas del Registro, sitas actual
mente en Presidencia del Gobierno, com
plejo Moncloa, edificio INIA, durante el 
plazo de quince días hábiles, a contar de 
la publicación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente estimen 
conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Do Cine, S. A.».

Domicilio: Calle Moratín, número 28, 3.°, 
Madritl-14.

Consejo de Administración: Presiden
te, doña María Antonia Carral Quijano; 
Consejero-Delegado / Secretario, don 
Agustín Tona García; Consejero-Delega
do, don Armando Rodríguez Casamieva.

Capital social Suscrito: 100.000 pesetas. 
Capital social desembolsado: 25.000 pe
setas.

Título de la publicación: «Dezine». 
Lugar de aparición- Madrid. 
Periodicidad: Mensual 
Formato: 21 x 28,5 centímetros.
Número de páginas: 84.
Precio: 150 pesetas.
Ejemplares de tirada: 20.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Se pretende realizar 
un nuevo tipo de revista de cine, una pu
blicación que no será ni técnica ni frí
vola y que, utilizando diversos medios de 
expresión artística, como la literatura, la 
fotografía y el dibujo, analizá el cine des
de una nueva perspectiva. Comprenderá 
los temas de.- El cine y su historia, aun
que también se incluirán trabajos sobre 
música, teatro, libros y otras manifesta
ciones artísticas y culturales.

Director: Don Femando Onrubia Agui- 
lar. ROP número 8.422.

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de le de diciembre: «Contenido es
pecial».

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Subdi
rector general.—2.619-C.

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/77, de 17 de junio, y a 
los efectos previstos en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/77, de 22 de abril, se ha
ce público que en este Servicio, y a las 
once horas del día 10 del mes de marzo 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación Profesional de Fun
cionarios de Administración Local del ex
celentísimo Ayuntamiento de San Cristó
bal de La Laguna», cuyos ámbitos terri
torial y profesional son: Local. Funciona
rios del Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna; siendo los firmantes del 
acta de constitución don Juan José Del
gado, don Miguel Angel Duque Ros, don 
Faustino Ortiz Delatierro Pres.

MINISTERIO DE DEFENSA’

Juzgados Marítimos 
Permanentes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Don Angel Montero Calzada, Teniente Au
ditor de la Armada, Juez Marítimo Per
manente de Auxilios, Salvamentos y Re
molques de Las Palmas,

Hago saber; Que por este Juzgado de 
mi cargo, se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 27 de enero de 1980, por el buque 
«Xeitoso», de la matrícula de Gijón, folio 
1861, al buque de pespa «Cantón Grande», 
folia 3.580, tercera licta de La Coruña.

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

del presente edicto, aportando los compro
bantes en que funden sus derechos.

Dado en Las Palmas a 27 de febrero 
de 1980.—El Teniente Auditor de la Arma
da, Juez Marítimo Permanente, Angel 
Montero Calzada.—3.811-E.

MALAGA

Don Miguel Guerra Palacios, Comandante
Auditor de la Armada, Juez Marítimo
Permanente de Auxilios, Salvamentos y
Remolques de Málaga,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo, se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 21 de febrero de 1980 por el buque 
«Bambi», de la matrícula de isla Cris
tina, folio 1782, al «Hermanos Brau», de 
la matrícula de Málaga, folio 2847.

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

Dado en Málaga a 28 de febrero de 
1980.—El Juez Marítimo Permanente, Mi
guel Guerra Palacios.—3.796-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Recaudaciones de Tributos 
del Estado

ZONA DE MANACOR

Don Antonio Blanes Vanrell, Recaudador
de Tributos del Estado en la zona de
Manacor, provincia de Baleares,

Hago saber: Que en expediente de apre
mio administrativo que instruye esta Re
caudación por el concepto, presupuesto e 
importe que luego se dirá, el señor Teso
rero de Hacienda de esta provincia ha 
dictado la siguiente

Providencia.—En uso de la facultad que 
me confieren los artículos 95 y 101 del 
Reglamento General-de Recaudación, de
claro incurso el importe de la deuda en 
el recargo del 20 por 100 y dispongo se 
proceda ejecutivamente contra el patri
monio del deudor con arreglo a los pre
ceptos de dicho Reglamento.

Y habiendo resultado ser desconocidos 
por los documentos que se tienen a la 
vista sin que conste en esta Recaudación 
que tenga designada persona alguna que 
lo represente, es por lo que se requiere a 
los sujetos pasivos que se mencionan por 
medio del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que en el plazo 
de ocho días, contados desde su inserción, 
comparezcan en el expediente ejecutivo 
que se instruye en esta oficina recauda
toria, sita en la calle General Franco, nú
mero 23, A, de esta ciudad de Manacor, 
por sí o por persona representante autori
zada, advirtiéndoles que si no se persona
sen serán declarados en rebeldía, sin in
tentar nuevas notificaciones, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 99 del 
Reglamento General de Recaudación.

Manacor, 18 de febrero de 1980.—El Re
caudador.—3.623-E.
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Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

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

Vehículo: «Volkswagen». Motor o basti
dor-. GG-AJ-806. Expediente: 1.628/70. 

Vehículo: «Volkswagen». Motor o basti
dor: FRH-3014. Expediente: 1.439/79. 

Vehículo: «Renault 12». Motor o bastidor:
Carece. Expediente: 1.498/79.

Vehículo: «Opel» furgoneta. Motor o bas
tidor: Carece. Expediente: 65/80.

■Por el presente se los hace saber que el 
Tribunal, actuando en Comisión Perma
nente, y en sesión celebrada el día 5 de 
marzo de 1980, acordó en cada uno- de los 
expedientes lo siguiente:

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

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

3. ° Declarar el comiso de los vehículos 
intervenidos.

4. ” Conceder premio a los aprehensores.

Asimismo se hace saber a quien pueda 
considerarse perjudicado con este acuer
do, que durante el plazo de quince días a 
partir del siguiente a aquel en que se pu
blique este edicto podrá entablar recurso 
de alzada ante el Tribunal Económico-Ad- 
mhiistrativo Central, Contrabando, si bien 
presentando en esta Secretaría el corres
pondiente escrito reclamatorio.

Algeciras. 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario.— Visto bueno: El Presidente. — 
4.375-E,

*

Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Peugeot», 
modelo 204, sin placas de matrícula, nú
mero de bastidor ED 7929564, que por 
acuerdo de la presidencia de este Tribu
nal, a las once horas del día 7 de abril 
de 1980 se reunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado 3.° del ar
tículo 7° de la vigente Ley de Contra
bando, para proceder a la valoración de 
la mercancía afecta al expediente 1.607/79 
y en el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir- 
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras 5 de marzo de 19G0.—El Se
cretario. — Visto bueno: El Presidente. —
4.317- E.

*

Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Renault-5», 
matrícula 3107-LK-12, y bastidor núme
ro 1220673098, que por acuerdo de la pre
sidencia de este Tribunal, a las once 
horas del día 7 de abril de 1980 se reunirá 
la Junta de Valoración, establecida por 
el apartado 3.” del artículo 7.° de la vi
gente Ley de Contrabando, para proceder 
a la valoración de la mercancía afecta al 
expediente 108/80 y en el que figura como 
encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente nara ser uni
da al excediente de su razón.

A'.nocirás 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario. — Visto bueno: El Presidente. —
4.318- E.

Por el presente se hace saber a_ quien 
sea propietario de la motocicleta «Honda», 
modelo G. L. 1.000, sin placas de matrícu
la y con número de bastidor GI.-1-2038858, 
que por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 7 de 
abril de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración, establecida por el apartado 3.° 
del articulo 7.° de la vigente Ley de Con
trabando, para proceder a la valoración 
de la mercancía afecta al expediente 120/ 
1980 y en el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir- 
tiéndoie que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del qu@ se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras. 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario.— Visto bueno: El Presidente.—
4.319- E.

*

Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Rcnault-4», 
color blanco, sin placas de matricula ni 
número de motor ni bastidor, que por 
acuerdo de la presidencia de este Tribu
nal a las once horas del día 7 de abril 
de 1980 se reunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado 3.° del ar
tículo 7° de la vigente Ley de Contraban
do, para proceder a la valoración de la 
mercancía afecta al expediente 123/80 y 
en el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras, 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario.— Visto bueno: El Presidente.—
4.320- E.

*

Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Citroen», mo
delo GS, color beige, claro, sin placas de 
matricula ni número dé motor ni basti
dor, que por acuerdo de la presidencia de 
este Tribunal, a las once horas del día 7 
de abril de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración, establecida por el apartado 3.° 
del artículo 7.° de la vigente Ley de Con
trabando, para proceder a la valoración 
de la mercancía afecta al expediente 154/ 
1980 y en el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su' ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras. 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario. — Visto bueno: El Presidente. —
4.321- E,

4

Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Renault-5», 
modelo TL, sin placas de matricula ni 
número de bastidor, que por acuerdo de 
la presidencia de este Tribunal, a las on
ce horas del dia 7 de abril de 1980 se 
reunirá la Junta de Valoración, estable
cida por el apartado 3.° del artículo 7.“ de 
la vigente Ley de Contrabando, para pro
ceder a la valoración do la mercancía 
afecta al expediente 155/80 y en el que 
figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por si o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras, 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario. — Visto bueno: El Presidente.—
4.322- E.

Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Volkswagen», 
matricula H-JZ-552 y bastidor núme
ro 11851857, que por acuerdo de la presi
dencia de este Tribunal, a las once horas 
del día 7 de abril de 1980 se reunirá la 
Junta de Valoración, establecida por el 
apartado 3.° del artículo 7.° de la vigente 
Ley de Contrabando, para proceder a la 
valoración de la mercancía afecta al ex
pediente 206/80 y en el que figura como 
encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por si o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras, 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario. — Visto bueno: El Presidente.—
4.323- E.

*

Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Peugeot 304», 
matrícula 447-EE-93, bastidor 23950-34, que 
por acuerdo de la presidencia de este Tri
bunal, a las once horas dei día 7 de abril 
de 1980 se reunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado 3.° del artícu
lo 7.° de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 207/80 y en 
el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir- 
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras, 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario.— Visto bueno: El Presidente.—
4.324- E.

*

Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Sínica 1501», 
matrícula 5055-RE-54, sin número de bas
tidor, que por acuerdo de la presidencia 
de este Tribunal, a las once horas del día 
7 de abril de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración, establecida por el aparta
do 3.” del artículo 7.° de la vigente Ley de 
Contrabando, para proceder a la valora
ción de la mercancía afecta al expedien
te 209/80 y en el que figura como en
cartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras. ó de marzo de 1980.—El Se
cretario. — Visto bueno: El Presidente. —
4.325- E.

*

Por el. presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Mercedes 
220 D», matricula 306-Z-1598, que por 
acuerda de la presidencia de este Tribu
nal a las once horas del día 7 de abril 
de 1980 se "eunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado 3.” del artícu
lo 7.° de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 210/80 y en el 
que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por si o por persona que- le re
presente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para sor uni
da al expediente de su razón

Algeciras 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario.— Visto bueno: El Presidente.— 
4.320-E.



Por el presente se hace saber a quien 
sea propietario del vehículo «Volkswagen*, 
modelo 1300, sin placas de matrícula, co
lor blanco, que por acuerdo de la presi
dencia de este Tribunal, a las once horas 
del dia 7 de abril de 1980 se reunirá la 
Junta de Valoración, establecida por el 
apartado 3.° del artículo 7.° de la vigente 
Ley de Contrabando, para proceder a la 
valoración de la mercancía afecta al ex
pediente 246/80 y en el que figura como 
encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le re
presente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras, 5 de marzo de 1980.—El Se
cretario. — Visto bueno: El Presidente. — 
4.327-E.

BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo, se notifica a Jacques Marie de Roquet- 
te-Buisson, un individuo de nacionalidad 
francesa apellidado Espezel y un tal Co
ronel Fuentes, al parecer de origen espa
ñol, cuyos últimos domicilios conocidos 
eran en Francia, 31400 Toulouse, 47, allée 
des Demoiselles, el primero, ignorándose 
el de los dos últimos, inculpados en el 
expediente número 209/80, instruido por 
aprehensión de brillantes y anillos, mer
cancía valorada en 2.675.000 pesetas, que, 
en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando, se ha dictado provi
dencia calificando, en principio, la su
puesta infracción cometida como de ma
yor cuantía y, por tanto, de la competen
cia del Pleno de este Tribunal. Lo que se 
publica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer, du
rante el día siguiente al de su publica
ción. recurso de súplica ante el ilustrísi- 
mo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 17 de marzo 
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, -ádvirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciona- 
dor se determina en ios artículos 79 y si
guientes de la vigente Ley de Contraban
do de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 7 de marzo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—4.424.-E.

CASTELLON DE LA PLANA 

Anuncio de subasta

El día 10 de abril de 1980, a las diez 
horas, en el Salón de Actos de la Delega
ción de Hacienda de Castellón, se cele
brará la venta, en pública subasta, de 
las embarcaciones siguientes, afectes al 
expediento 62/79:

Lote 1. Buque «Antje», con casco de 
acero de 149,17 TRB y 60,31 TRN, 
de 32,66 metros de eslora, 0,52 metros 
de manga y 3,00 metros de puntal, con 
motor Diesel «Bolnes 6DNL», de 720 BHP, 
provisto de radio, radar y entre otros 
pertrechos un motor fuera borda marca 
«Johnson», de 20 CV., valorada en pe
setas 6.COO.OOO. Atracado en el puerto de 
Castellón.

Lote 2. Yate «Urraca II», con casco 
de madera de unos 16 metros de eslora, 
equipado con dos motores «Volvo Penta», 
sobrealimentados, tipo TMD 100AK, de 
unos 240 BHP. c/n. (turbo Diesel), con 
radar, valorado en 2.500.000 pesetas. Va
rado en el puerto de Castellón.

Condiciones

1. * Los anteriores lotes pueden sér 
examinados en los lugares donde se en
cuentran.

2. a Los lotes serán subastados a la pu
ja la llana y adjudicados al mejor postor, 
que deberá acreditar su personalidad a 
satisfacción de la Administración, no ad
mitiéndose proposiciones que no cubran 
la tasación.

3. a Los adjudicatarios serán provistos 
de los oportunos certificados, una vez 
atendido el precio de adjudicación y abo
nados los impuestos correspondientes.

4. a Como mínimo, el 20 por i00 del 
remate será abonado en el momento de 
la adjudicación, y el resto, en el plazo 
improrrogable de diez días.

5. a Las pujas mínimas serán de 10.000 
pesetas.

Castellón, 29 de febrero de 1980.—El Vi
cesecretario del Tribunal, M. Martínez 
Maestre.—V.° B.c; El Presidente, J. To
más Biosca.—3.928-E.

GUIPUZCOA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a quien pudiera ser el 
propietario del automóvil marca «Simca», 
modelo 1000, matrícula 961-NW-64, cu
yo último domicilio se desconoce, incul
pado en el expediente número 129/79, 
instruido por aprehensión del citado au
tomóvil, mercancía valorada en 26.000 pe
setas, 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 principio la 
supuesta infracción cometida como de me
nor cuantía y, por tanto, de la competen
cia de la Comisión Permanente de este 
Tribunal. Lo que se publica con la adver
tencia de que contra dicha providencia 
se puede interponer, durante el día si
guiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presiden
te del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 26 de marzo de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

San Sebastián, 5 de marzo de 1980.—EL 
Secretario del Tribunal.—4.392-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a quien pudiera ser el 
propietario del automóvil marca «Re
nault», modelo R-16, matrícula 610 NE-28, 
cuyo último domicilio se desconoce, in
culpado en el expediente número 128/79. 
instruido por aprehensión del citado au
tomóvil, mercancía valorada en 10.000 pe
setas, que, en cumplimiento de lo es
tablecido 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 co
mo 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 pro
videncia se puede interponer, durante el 
día siguiente al de su publicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 26 de marzo de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver y

fallar- el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se- determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de , Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

San Sebastián, 5 de marzo de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—4.391-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Ludovic Bruston, cuyo 
último domicilio conocido era en París 
(Francia), 21, rué Vasco de Gama, incul
pado en el expediente número 116/79, ins
truido por aprehensión de estupefacien
tes, mercancía valorada en 25.560 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 compe
tencia de la Comisión Permanente de este 
Tribunal. Lo que se publica con la ad
vertencia de que contra dicha providencia 
se puede interponer, durante el dia si
guiente 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 26 de marzo de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele por medio dél 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

San Sebastián, 5 de marzo de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—4.390-E.

ORENSE

Desconociéndose el actual paradero de 
Antonio Cuello Dasilva, con último domi
cilio conocido en Vilardeperdices-Monte- 
alegre (Portugal), se le hace saber por 
el presente edicto lo siguiente.

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las doce horas del día 31 
de marzo de 1980 se reunirá la Junta 
de Valoración establecida por el artículo 
7." de ia vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 25/80, en el 
que figura coma presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de 6U 
asistencia por si o por persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en 106 artículos 
89 y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Ad
ministrativas de 28 de noviembre de 1959.

Orense, 1 de marzo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—3.932-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Fermín Joaquín Alves, con último domi
cilio conocido en Vilar de Montes-Chaves 
(Portugal), se le hace saber por el pre
sente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de eete 
Tribunal, a las doce horas del día 31 
de marzo de 1960 se reunirá la Junta 
de Valoración establecida por el artículo



7.o de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al- expediente 33/80, en el 
que figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que 6e le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida 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-Ad
ministrativas de 20 de noviembre de 1959.

Orense, 1 de marzo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—3.933-E.

VALENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Antonio Aliaga Traver, 
cuyo último domicilio conocido era en Va
lencia, Canalejas, 11, inculpado en el ex
pediente número 1/80, instruido por apre
hensión de radioccassette y grabadora, 
mercancía valorada en 7.500 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 principio la supuesta in
fracción cometida como de menor cuantía 
y, por tanto, de la competencia de C. 
Permanente de este Tribunal. Lo que se 
publica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer, 
durante el dia siguiente al de su publica
ción, recurso de súplica ante el ilustrísi- 
mo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 8 de abril 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 ia vigente Ley de Contrabando de lfl 
de julio de 1964.

Valencia, 20 de febrero de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—3.946-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Vicenta Fidés Pastor 
y a Manuel Fernández Silva, cuyos últi
mos domicilios conocidos eran en Valen
cia, en la calle Salvador Pau, 21, la pri
mera, ignorándose el domicilio del segun
do, inculpados en el expediente número 
10/80, instruido por aprehensión de estu
pefacientes, mercancía valorada en 31.600 
pesetas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en e] párrafo 1) del articulo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando en princi
pio la supuesta infracción cometida como 
de menor cuantía y, por tanto, de la com
petencia de C, Permanente de este Tribu
nal. Lo que se publica con la adverten
cia de que contra dicha providencia se 
puede interponer, durante el día siguien
te al de su publicación, recurso de súpli
ca ante el ilustrísimo señor Presidente 
del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 8 de abril 
de !980 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 si
guientes de la vigente Ley de Contraban
do de 16 de julio de 1904.

Valencia, 26 de febrero de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—3.947-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales

ALBACETE

Jefatura de I. C. A.

Se somete a información pública, en 
cumplimiento del artículo 7, 3, del Real 
Decreto 3629/77, de 9 de diciembre, dan
do un plazo de diez días pera presentar 
alegaciones, el expediente de ampliación 
de bodega propiedad de doña María Te
resa Acacio Morcillo, de Villarrobledo.

La modificación consiste en:
— Demolición de 10 tinajas de barro, 

con una capacidad total de 903 hectolitros.
— Construcción de 14 depósitos eleva

dos de hormigón de 100 hectolitros cada 
uno, que totalizan 1.400 hectolitros.

La capacidad de la bodega pasará a 
ser de 3.880 hectolitros en totai.

El presupuesto asciende a cuatrocientas 
veinte mil (420.000) pesetas.

Albacete, 6 de febrero de 1980.—El Jefa 
provincial de I. C. A., José Fernández-Ra- 
yes Molina.—372-D.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Delegaciones Territoriales
TERUEL

Expedientes de auxilio por ancianidad, 
aprobados por esta Junta Provincial de 
Asistencia Social, con expresión de los 
domicilios y fecha de los efectos econó
micos.

Número
de

orden

Número
del

expediente
Nombre y apellidos y localidad Domicilio

Fecha
efectos

económicos

i A/4052 Consuelo Hernández Díaz.
Alcáñiz .................................. Escolapios, 8 ........ 1-2-1980

2 A/4047 Genoveva Estupiñán Ferras,
Calaceite .............................. Roquetas, 5............. 1-3-1980

3 A/4040 María Valero Gil. Gea de
Albarracin............................. San Bernardo, 37. 1-2-1980

4 A/4055 Joaquina Romero Espinosa.
Hijar...................................... Alta Virgen, 12 ... 1-3-1980

5 A/4059 Isabel Piqué Gálvez. Lledó. Iglesias. 6 ............. 1-2-1930
6 A/4054 Fermina Alegre García. Te-

ruel ........................................ C.“ San Julián, 14. 1-3-1980
7 A/4057 Pilar Andrés Izquierdo ........ Tomás Nougués, 14. 1-3-1980
8 A/4040 Amparo Vicente Pérez ........ Alcañiz, 7 ............. 1-2-1980

Teruel, 26 de febrero de 1980.—El Dele
gado territorial de Sanidad y Seguridad 
Social.—3.784-E.

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos
PALMA DE MALLORCA 

Negociado de Urbanismo
El excelentísimo Ayuntamiento en Ple

no, en sesión celebrada el día 14 de fe
brero de 1980, acordó aceptar las pres
cripciones señaladas por la Comisión Pro
vincial de Urbanismo de Baleares, en su 
sesión del día 17 de mayo de 1978, en 
relación al proyecto de revisión de las 
Ordenanzas del polígono 33 (paseo Marí
timo) del plan general de ordenación de 
Palma de Mallorca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 132, 3, b), del Reglamento de 
Planeamiento, y toda vez que las pros
cripciones señaladas obligan a introducir 
modificaciones sustanciales en el proyec
to, se somete a información pública por 
plazo^de un mes el texto de dichas Orde
nanzas, que incorpora las repetidas ores- 
cripciones y que se encuentra de mani
fiesto en la Secretaría General de este 
excelentísimo Ayuntamiento (Negociado 
de Urbanismo), pudiendo los que se crean 
afectados formular las alegaciones que 
estimen oportunas, mediante instancia di
rigida a esta Alcaldía, debidamente regis
trada y reintegrada; todo ello a los efec

tos de que esta Corporación Municipal 
pueda doptar, en su caso, el acuerdo de 
vincial de Urbanismo para su resolución 
elevar el expediente a la Comisión Pro
definitiva.

Palma de Mallorca, 22 de febrero de 
1080.—El Alcalde, Ramón Aguiló.—1.208-A.

VALENCIA

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
22 de los corrientes, acordó aprobar ini
cialmente el plan especial de reforma in
terior, según documentación formulada 
por el señor Presidente de la Cooperativa 
de Viviendas «El Ferrobús», en el sector 
delimitado por la avenida Manuel de Fa
lla, avenida Maestro Rodrigo, calle en 
proyecto, perpendicular a la anterior, y 
plaza Doctor López Ibor, en el ámbito 
del plan purcial número 8 bis, aprobado 
definitivamente en 21 de diciembre de 
1963, conforme a lo dispuesto en los ar
tículos 41, 49, 52 y siguior tes dél texto 
refundido de la Ley del Suelo, y en los 
artículos 127, 128, 138 y 147 del Reglamen
to de Planeamiento.

Y a los efectos prevenidos en los refe
ridos preceptos legales y reglamentarios, 
ee abre pública información, con exposi
ción en las dependencias municipales de 
loe planos y documentos correspondientes, 
durante el término de un mes y horas 
de oficina, para que por los particulares 
y Entidades interesadas puedan exami
narlos y deducir las alegaciones perti
nentes.

Valencia, 28 da febrero de 1980.—F,1 Se-, 
cretario general.—1.346-A.



BANCO DE ESPAÑA

7° sorteo para la amortización de la Deu
da Amortizable al 3 por 100, emisión ds 

1 de abril de 1928, canjeada en 1969

Nota de los títulos de la Deuda Amorti
zable que han sido amortizados en el 
sorteo celebrado en el día de hoy.

Título del valor: Deuda Amortizable al 
3 por 100, E/ 1-4-1928-1969. Fecha del sor

teo: 3-3-1980. (Reembolsados a la par.)

Los títulos amortizados en este sorteo 
se reembolsarán a partir del día 1 de 
abril próximo, no teniendo ya derecho al 
cobro del vencimiento del 1 de julio y si
guientes.

Madrid, s de marzo de 1000.—El Secre
tario general, Agustín de Alcocer More
no—Visto bueno: P. el Director general, 
Francisco A. Pellico Alemán.—4.307-E.

ENERGIA E INDUSTRIAS 
ARAGONESAS, S. A.

MADRID

Emisión de obligaciones 1971 
. Amortización y conversión

De acuerdo con las condiciones corres
pondientes a la emisión de obligaciones 
de nuestra Sociedad, al 8,7221 por 100 de 
interés anual, de fecha 6 de abril de 1971, 
se ha procedido ante el Notario de esta 
capital don Alejandro Bérgamo Llabrés, 
al sorteo de 1.391 títulos que corresponde 
amortizar en el presente año de 1980. La 
numeración de los títulos amortizados es 
la siguiente:

32.185 al 32.197 
32.648 32.757 
33.527 33.555 
33.509 33.618 
33.622 33.023 
33.625 33.627 
33.646 33.758 
33.803 33.813 
33.849 33.885 
33.896
33.916 33.935 
33.088 34.000

34.006 al 34.014 
34.090 34.889 
37.240 37.289 
37.370 37.379 
37.525 37.529 
37.570 37.619 
37.690 37.694 
37.733 37.785 
38.369 38.378 
38.554 38.568 
38.594 38.603

A partir del día 6 del próximo mes de 
abril las obligaciones amortizadas, que 
deberán presentarse con el cupón núme
ro 19 y siguientes, se harán efectivas a 
razón de 10.000 pesetas por título.

Podrán optar por la conversión en ac
ciones las obligaciones de esta emisión 
quo han resultado amortizadas en el sor
teo celebrado el día 3 del corriente mes.

Las obligaciones que se conviertan se
rán computadas por su valor nominal y 
deberán presentarse con el cupón núme
ro 19 y siguientes.

De acuerdo con las condiciones de emi
sión de estas obligaciones en el canje por 
acciones de la Sociedad, se computarán 
éstas por su valor nominal, esto es 500 
pesetas por acción, ejercitando tal dere
cho antes del próximo día 30 de abril.

Las anteriores operaciones podrán lle
varse a cabo en los siguientes estableci
mientos bancarios, sucursales y agencias: 
Banco Urquijo, Banco Hispano America
no, Banco Central, Banco Popular Espa
ñol, Banco Atlántico, Banco Zaragozano, 
Banco Internacional de Comercio y Con
federación Española de Cajas de Ahorros.

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—1.285-5.

CID ZAM, S. A.

MARBELLA (MALAGA)

Avda. Ricardo Soriano, 3

Se hace público que en la Junta uni
versal celebrada el 2 de enero de 1979 se 
acordó la disolución de la Sociedad y 
cesión global de activo y pasivo de la 
misma a su accionista, don Mariano Cid 
Lorenzo, cumpliendo asi lo dispuesto en 
la vigente Ley de Sociedades Anónimas, 
siguiendo el mencionado señor la activi
dad como empresario individual.

Málaga, 1 de febrero de 1979.—Maria
no Cid Lorenzo, Administrador.—486-D.

y 3.* 14-3-1980

FINANCIADORA DEL COMERCIO, S. A.

Convocatoria a Junta general 
extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria, que se 
celebrará en la avenida de José Anto
nio, número 15, el día 7 del próximo mes 
de abril, a las siete de la tarde, en pri
mera convocatoria, y, en segunda, al día 
siguiente, 8 de abril, en el mismo lugar 
y a la misma hora, bajo el siguiente or
den del día:

1. ° Adecuación de. los Estatutos socia
les a la nueva normativa establecida 
para Entidades de financiación (Real De
creto 896/1977, de 28 de marzo; Orden de 
14 de febrero de 1978, y demás disposi
ciones concordantes).

2. ° Modificación de los artículos pri
mero, segundo y sexto de los Estatutos.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de marzo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
2.430-C.

GAI.O-BEN, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de «Galo-Ben, S. A.-, que 
tendrá efecto, en primera convocatoria, 
el día 29 de marzo de 1980, a las once ho
ras, en el domicilio social, calle Juan de 
Mena, 17-21, Barcelona, y en su caso, si 
procede, en segunda convocatoria, el día 
31 siguiente, a la misma hora e idéntico 
lugar.

Orden del día
1. ° Censura de la gestión social.
2. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados correspondiente al ejercicio de 
1979.

3. ° Distribución y aplicación del saldo 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

4. " Renovación de cargos y nombra
miento de un nuevo Consejero.

5. ” Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio 1980.

6. ° Ruegos y preguntas.
Asimismo se convoca Junta general ex

traordinaria, que se reunirá en las mis
mas fechas ya anunciadas, en primera y 
segunda convocatorias, a continuación y 
una vez efectuada la Junta general or
dinaria, para tomar acuerdos sobre el si
guiente

Orden del día
1. ° Autorización ai Consejo de Admi

nistración para aumentar el capital so
cial.

2. ° Modificación del artículo 5.° de los 
Estatutos sociales.

Barcelona, 25 de febrero de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
1.341-16.

BRISASOL, S. A.

Queda convocada Junta general extra
ordinaria de «Brisasol, S. A.», con el si
guiente orden del,día:

1. ° Aprobación del balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria explica
tiva del ejercicio 1979.

2. ° Censura de la gestión social.
3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio 1980.
5. ° Sustitución del sistema de gobierno 

y administración de la Sociedad, cambian
do el régimen de Consejo de Administra
ción por un Administrador único.

8.° Designación de la persona que ha de 
ostentar el cargo de Administrador, caso 
de que se adopte el acuerdó anterior.

7. ° Designación de la persona o perso
nas a quienes la Junta faculte para elevar 
a públicos los acuerdos que precisen tal 
requisito.

La Junta so celebrará en el domicilio 
social de «Brisasol. S. A.», sito en Salou 
(Tarragona), avenida Principado de Ando
rra, edificio «Los Peces», el día 5 de mayo 
de 1980, a las seis horas de la tarde, en 
primera convocatoria, y, en el mismo lu
gar y hora, el día 8 de mayo de 1980. en 
segunda convocatoria.

Salou (Tarragona). 4 de marzo de 1980. 
El Presidente, Gil Cristiá Llevat.—2.440-C.



RESTAURANTES ZITTA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria de la Sociedad, 
que ha de tener lugar en el domicilio so
cial (calle de Españólelo, número 10, de 
Madrid), el próximo día 29 de marzo, a 
las diez horas, en primera convocatoria, 
y en segunda, si fuera preciso, en el mis
mo lugar y hora, el día 30 de marzo, con 
el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979; 
examen de la gestión del Consejo de Ad
ministración.

2. ° Nombramiento dj accicnistas censo
res de cuentas.para el ejercicio de 1930.

3. “ Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta de la Junta.
Se convoca a los señores accionistas a 

Junta general extraordinaria de la Socie
dad, que ha de tener lugar en el domici
lio social (calle de Españoleto, número 10), 
el próximo día 29 de marzo, a las diez 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y si fuera preciso, en segunda, en el mis
mo lugar y hora, el día 30 de marzo, con 
el siguiente

Orden del día

1. ” Reducción del capital social.
2. ° Ampliación del capital social, con 

emisión de acciones ordinarias o prefe
rentes.

3. ° Modificación del artículo 6.° de los 
Estatutos sociales, a tenor de lo que se 
acuerde respecto de los dos puntos ante
riores.

4. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

5. ° Ruegos y preguntas.
0.” Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—1.463-5.

UNION COMERCIAL MARITIMA, S. A.
(UCOMAR)

Esta Compañía celebra Junta general 
ordinaria, el día 27 de marzo próximo, a 
las dieciséis horas, en las oficinas de su 
domicilio social (Alcalá, número 21, Ma- 
drid-14), con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Lectura de la Memoria del pasado 
ejercicio, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.

2. Resultados.
3. Nombramiento de censores de cuen

tas.
4. Ruegos y preguntas.

En caso de no reunirse quorum suficien
te, se celebrará esta sesión al día siguien
te, 23 de marzo de 1980, en el mismo lu
gar y a la misma hora.

Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Vice
presidente y Concejero-Delegado, Augusto 
López Zuriaga.—2.612-C.

MARITIMA PUNTA PINET, S. A.

SAN ANTONIO ABAD (IB1ZA)

San Antonio, 28
Se convoca Junta general extraordina

ria de accionistas, a celebrarse en e] do
micilio social, el dia 31 do marzo próxi
mo, a las once horas, e: primera convo
catoria, y para el dia siguiente, a la mis
ma hora; en segunda convocatoria, si pro
cediere, para tratar del siguiente

Orden del día

— Disolución de la Entidad.

San Antonio Abad, 3 do marzo de 19B0. 
El Secretario, Vicente Juan Roig.---2.620-C.

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
DE ALBACETE

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, en sesión de fecha 12 de los corrien
tes, dando cumplimiento a lo preceptuado 
estatutariamente, se convoca Asamblea 
general ordinaria de la «Caja de Ahorros 
Provincial de Albacete», que se celebrará 
el próximo día 29 del mes en curso, a. las 
diecisiete horas, en primera convocatoria, 
y a las diecisiete treinta horas del mis
mo dia. en segunda convocatoria, en el 
salón de actos del Colegio Santo Angel, 
de Albacete (calle Hermanos Jiménez, sin 
número), con sujeción al siguiente

Orden del día

— Informe de la Comisión Revisora del 
Balance 1079.

— Informe de la Comisión de Control.
— Gestión del Consejo de Administra

ción, Memoria, balance y cuenta de Re
sultados de 1979 y propuesta de la aplica
ción de los excedentes de dicho ejercicio.

— Gestión y administración de las obras 
sociales en 1979, presupuestos y propuesta 
de creación de nuevas obras sociales para 
1980.

— Nombramiento de la Comisión Revi
sora del Balance correspondiente al ejer
cicio 1980.

— Nombramiento de interventores para 
la aprobación del acta.

— Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para general co
nocimiento y oportunos efectos legales.

Albacete, 13 de marzo de 1900.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.640-C.

ESTUDIOS DUNA, S. A.
(EDUNASA)

Liquidación de Sociedad

Se hace público para general conoci
miento, y en cumplimiento de lo estable
cido. en los artículos 153 y 100 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, que esta So
ciedad, por acuerdo de Junta general 
extraordinaria de accionistas, celebrada 
con el carácter de universal, el día 27 
de noviembre de 1979,, quedó liquidada, 
con el siguiente balance formalizado al 
dia del acuerdo:

Madrid, 3 de marzo de 1880.—2.644-C.

WESTINGHÓUSE, S. A.

(antes «Constructora Nacional 
de Maquinaria Eléctrica, S. A.», 

CENEMESA)

A partir del día 1 del próximo mes de 
abril, fecha de vencimiento del cupón co
rrespondiente, serán reembolsadas por 
la Confederación Española do Cajas de 
Ahorro las 2.400 obligaciones simples, se
rie A, emisión 1951, números:

Del 17.001 al 17.100, del 12.701 al 12.800, 
del 33.001 al 33.700, del 2.101 al 2.200, del 
7.001 al 7.700, del 10.101 al 18.200, del
37.201 al 37.300, del 24.901 al 25.000, del
10.401 al 19.500, del 34.501 al 34.600, del
20.201 al 20.300, del 0.501 al 6.600, del
12.401 al 12.500, del 22.101 al 22.200, del
38,001 al 38.100, del 4.801 al 4.900, del
19.001 al 19.100, del 35.701 al 35.800, del
30.201 al 30.300, del 27.601 al 27.700, del
24.101 al 24.200, del 30.501 al 30.600, del
10.001 al 10.100 y del 1.401 al 1.500.

Madrid, lo de marzo dé 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración. 
2.675-C.

BLAJOMA, S. A.

Liquidación de Sociedad

Se hace público para general conoci
miento, y en cumplimiento de lo estable
cido en los- artículos 153 y 166 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, que esta So
ciedad, por acuerdo de Junta general 
extraordinaria de accionistas, celebrada 
con el carácter de universal, el día 27 
de noviembre de 1979, quedó liquidada, 
con el siguiente balance formalizado al 
día del acuerdo:

Madrid, 3 de marzo de 1980.—2.645-C.

LEVANTINA DE CONFECCIONES, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el dia 30 de marzo, 
a las diez horas de la mañana, en pri
mera convcocatoria, y para el día siguien
te, a la misma hora, en segunda, en el 
domicilio social, con el siguiente orden 
del día:

1. ° Aprobación de las cuentas corres
pondientes al ejercicio del año 1979.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. " Ruegos y preguntas.

Valencia, 8 de marzo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—873-D.

AUTOPISTAS DE CATALUÑA 
Y ARAGON, CONCESIONARIA 

ESPAÑOLA, S. A.

BARCELONA 

Plaza Gala Placidia, 1 y 3

Se comunica a los señores obligacionis
tas de esta Sociudad, emisión de 30 de 
septiembre de 1976, que el pago del cupón 
semestral número siete se efectuará, a ra
zón de 437,50 pesetas líquidas por cupón, 
a partir del día 30 de marzo do 1980, 
en la caja de la Sociedad y en la Confe
deración Española de Cajas de Ahorros.

Barcelona, 3 de marzo do 19e0.-Jorge 
Masiá Mas-Bagá, Consejero Delegado. — 
1.423-8.



PASTELERIA Y EXPORTACION, S. A.
BARCELONA

Paseo Valldaura, número 172

De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas, se convoca a Junta general or
dinaria de accionistas, que se celebrará 
en el domicilio social el próximo día 
10 de abril de 1980, a las once treinta, en 
primera convocatoria, y en el mismo lu
gar y hora, el día siguiente, en segunda 
convocatoria, si '-rocediera, con el si
guiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de Resultados, co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 13 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador-Gerente.—2.661-C.

BAMI

Sociedad Anónima Inmobiliaria 
de Construcciones y Terrenos

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, para el 
día 25 de abril de 1980 a las doce treinta 
horas, en primera convocatoria, en el sa
lón de actos de la Cámara Oficial de Co
mercio e Industria de Madrid (plaza de 
la Independencia, número 1), y para el 
día siguiente, a la misma hora y sitio, en 
segunda convocatoria, sólo para el caso 
lie que no se celebrase en primera, a fin 
de deliberar y resolver sobre los extremos 
comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el ejercicio 1978/79 y de la 
Memoria, balance y cuentas sociales.

2. ° Distribución de los beneficios socia
les obtenidos en el expresado ejercicio y 
dividendo a repartir.

3. “ Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio 1979/80.

5. ° Designación de dos accionistas para 
que firmen el acta que apruebe la propia 
Junta, ai amparo del articulo 62 de la 
Ley.

6. ° Propuestas y asuntos varios.

Se recuerda a los señores accionistas 
que, para asistir a esta Junta, deberán 
obtener la tarjeta de asistencia correspon
diente, en nuestras oficinas centrales 
(Puerta del Sol, número 10, 3.°, izquierda), 
o en los establecimientos bancarios donde 
tengan sus títulos depositados, antes del 
día 20 del próximo mes.

Madrid, 13 do marzo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.674-C.

DIDO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a Junta general extraordi
naria, que se celebrará el próximo día 
3l de marzo, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, y en su caso, el 
siguiento día, 1 de abril, en segunda con
vocatoria, a la misma hora, en el ilustro 
Colegio de Abogados de Barcelona (calle 
Mallorca, 233), para deliberar y acordar 
acerca del siguiente orden del día:

1. Ampliación de capital y consiguiente 
tnodificación estatutaria.

■ 2. Reducción de capital por pérdidas y 
consiguiente modificación estatutaria.

3. Modificación de los Estatuios socia

les, en cuanto al sistema de administra
ción.

4. Determinación del órgano de admi
nistración.

5. Cose y nombramiento de Administra
dores.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—Federi
co Roda Pérez, Presidente del Consejo de 
Administración.—753-D.

FINANCIERA F,L GRECO, S. A.

Ampliación de capital

Haciendo uso de la autorización que le 
concedió la Junta extraordinaria del 30 
de junio de 1977, el Consejo de Adminis
tración, en su reunión del 10 de marzo 
de 1980, ha . acordado ampliar el capital 
social en la cifra de siete millones de 
pesetas, mediante la emisión y puesta en 
circulación de siete mil acciones de mil 
pesetas nominales cada una, numeradas 
desde el número 175.001 al 182.000, am
bos inclusive, en la proporción de una 
acción nueva por cada veinticinco anti
guas.

Las acciones nuevas, que se emitirán a 
la par, participarán en los resultados so
ciales a partir del 1 de enero de 1980.

La operación se realizará mediante es
tampillado de los títulos y desembolso to
tal del nominal de 1.000 pesetas por ac
ción nueva suscrita, en el plazo com
prendido entre el 18 del presente mes de 
marzo al 18 de abril próximo, negocián
dose los derechos en la Bolsa de Madrid 
y Bilbao.

La suscripción será realizada en el do
micilio social de «Financiera El Greco, 
Sociedad Anónima», calle de Antonio 
Maura, número 13, Madrid.

Madrid, 10 de marzo de 1980,—El Con
sejo de Administración.—1.425-11.

LUCALSAX, S. A.
Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general ex
traordinaria de accionistas, para el día 
29 de marzo, a las dieciséis treinta horas, 
en primera convocatoria, y a la misma 
hora del día siguiento, en segunda con
vocatoria, ambas en el domicilio social, 
sito en esta población, Historiador B. He
rrero, 23, para trata y tomar acuerdos 
respecto al siguiente

Orden del día
l.° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la reunión anterior.
2° Examen y aprobación, en su caso, 

de las cuentas y balance del año 1979 y 
decisión sobre aplicación del resultado 
obtenido, así como la gestión social lle
vada a cabo por los administradores du
rante dicho ejercicio.

3. ° Modificación del artículo 19 de los 
Estatutos sociales en el sentido de redu
cir a seis el número de componentes del 
Consejo de Administración.

4. " Modificación del articulo 15 de los 
Estatutos sociales, en el sentido de redu
cir a quince los días de antelación entre 
convocatoria y celebración de Junta ge
neral.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para 1980.

6. ° Ruegos y preguntas.

Sax, 29 de febrero de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Luis Barceló Verdú.—725-D.

LUBOLSAX, S. A.
Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general ex
traordinaria de accionistas, para el día 
29 de marzo, a las dieciocho horas, en

primera convocatoria, y a la misma hora 
del día siguiente en segunda convocato
ria, ambas en el domicilio social, sito en 
esta población, calle Las Persianas, sin 
número, para tratar y tomar acuerdos 
respecto ai siguiente

Orden del día
1. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la reunión anterior.
2. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de las cuentas y balance del año 1979 - 
decisión sobre aplicación del resultado 
obtenido, así como la gestión social lle
vada a cabo por los administradores du
rante dicho ejercicio,

3. ° Modificación del artículo 19 de los 
Estatutos sociales en el sentido de redu
cir a seis el número de componentes del 
Consejo de Administración.

4. “ Modificación del artículo 15 de los 
Estatutos sociales, en el sentido de re
ducir a quince los días de antelación en
tre convocatoria y celebración de Junta 
general.

5. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

6. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para 1980.

7. ° Ruegos y preguntas.

Sax, 29 de febrero de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Luis Barceló Verdú.—726-D.

HOTELES MALAGUEÑOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en el domicilio social, sito en Madrid, 
calle de López de Hoyos, número 13. el 
día 30 de marzo de 1980, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y, en su 
caso, el día siguiente, en los mismos lu
gar y horas, en segunda convocatoria, 
con el siguiente

Orden del día
1. “ Lectura y aprobación, en en su ca

so, del acta de la sesión anterior.
2. ° Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio 1979.

3. ° Designación de censores de cuen
tas.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—Pedro 
Figar Alvarez, Presidente del Consejo de 
Administración.—2.630-C.

HOTELES MALAGUEÑOS, S. A.

Junta general extraordinaria
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los accionistas a 
Junta general extraordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social, sito en 
Madrid, calle López de Hoyos, número 13. 
el día 30 de marzo de 1980, a las diecio
cho horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, el día siguiente, en los mis
mos lugar y horas, en segunda convoca
toria, con el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

2. “ Renovación y designación de Con
sejeros.

3. ° Capitalización de la cuenta de re- 
gularización Ley 50/1977, de 14 de no
viembre.

4. ° Modificación de Estatutos.

Madrid, 12 de marzo de 1930 —Pedro 
Figar Alvarez, Presidente del Consejo de 
Administración.—2.631-C.



ATAUDES COMPOSTELA, S. A, 
Junta general extraordinaria

La Sociedad «Ataúdes Compostela, So
ciedad Anónima», convoca a Junta ge
neral extraordinaria de accionistas, a 
celebrar en el edificio social de la misma, 
sito cu La Picaraña-Padrón (La Coruña), 
el día 30 de marzo, a las diez horas, en 
primera convocatoria, y el día 2 de abril, 
a las veinte horas, si procediese, en se
gunda convocatoria, con el orden del día 
que a continuación se expresa:

1. ° Presentación de estudio financiero 
para realización de nuevas inversiones en 
activo fijo.

2. ° Ampliación de capital. Modificación 
de Estatutos.

3. ° Ruegos y preguntas.
La Picaraña, 10 de marzo de 1980.—El 

Presidente del Consejo de Administración, 
José Barros Otero.—872-D.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.

Asamblea del Sindicato de Obligacionis
tas de la emisión de 19 de diciembre de 

1970

De acuerdo con el artículo 124 y con
cordantes de la Ley de 17 de julio de 1951, 
de Sociedades Anónimas, se convoca a 
los señores obligacionistas de la emisión 
mencionada, para celebración de Asam
blea general, que tendrá lugar el día 31 
del corriente mes, a las trece horas, en el 
domicilio social, calle Padilla, 17, Madrid, 
en primera convocatoria, y, subsidiaria
mente, en segunda convocatoria, en el 
mismo lugar y a la misma hora, el día 
5 de mayo del presente año, con arreglo 
al siguiente

Orden del día
I. Constitución de la Asamblea.
II. Modificación de las condiciones de 

emisión.
III. Lectura y aprobación del acta de 

la propia Asamblea.
Tienen derecho de asistencia los señores 

obligacionistas o sus representantes, que 
acrediten la posesión de sus títulos con 
cinco días de antelación, como mínimo, a 
la fecha de la celebración de dicha Asam
blea,

Madrid, 12 do marzo de 1980.—El Comi
sario-Presidente.—2.668-C.

MUINSA DOS, S. A.
Juntas generales 

ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración, de con
formidad con lo previsto en el artículo 18 
de los Estatutos sociales, convoca Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria de 
accionistas, para el día 31 de marzo, que

se celebrarán en Madrid, calle de Miguel 
Angel, número 23, a las once horas, con 
los siguientes órdenes del día:

Orden del día de la Junta general 
ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance, 
cuentas y aplicación del resultado del 
año 1979.

2. Reorganización del Consejo.
3. Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. Ruegos y preguntas.

Orden del día de la Junta general 
extraordinaria

1. Modificación de la Ley de Circula
ción de las Acciones. Cambio de acciones 
al portador por nominativas.

Un ejemplar de la Memoria, balance, 
cuenta de resultados y estados comple
mentarios, se encuentran a disposición de 
los señores accionistas en el domicilio so
cial de la Sociedad.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. —
2.671- C.

INCOINSA

Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración, de con
formidad con lo previsto en el artículo 18 
de los Estatutos sociales, convoca Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria de 
accionistas, para el día 31 de marzo, que 
se celebrarán en Madrid, calle de Miguel 
Angel, número 23, a las trece horas, con 
los siguientes órdenes del día:

Orden del día de la Junta general 
ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance, 
cuentas y aplicación del resultado del 
año 1979.

2. Reorganización del Consejo.
3. Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. Ruegos y preguntas.
Orden del día de la Junta general 

extraordinaria
1. Modificación de la Ley de Circula

ción de las Acciones. Cambio de acciones 
al portador por nominativas.

Un ejemplar de la Memoria, balance, 
cuenta de resultados y estados comple
mentarios, se encuen tran a disposición de 
los señores accionistas en el domicilio so
cial de la Sociedad.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. —
2.672- C.

HUARTE Y CIA., S. A.
Junta general extraordinaria 

de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos sociales, se convoca a Junta 
general extraordinaria de accionistas, que 
tendrá lugar en el Hotel de los Tres Re
yes (Jardines de la Taconera, sin núme
ro, Pamplona), el día 1 de abril de 1980, 
a las once horas, en primera convocato
ria, o para el día siguiente, 2 de abril de 
1980, a la misma hora y en el mismo lo
cal, en segunda convocatoria, para el 
caso de que a la primera no concurriera 
número suficiente de acciones para proce
der a su celebración, con el fin de deli
berar y resolver sobre los siguientes 
asuntos que comprende el

Orden del día

1. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para que, dentro de los térmi
nos legales, pueda efectuar una o varias 
emisiones de obligaciones, convertibles o 
no, en las condiciones y con las caracte
rísticas que con la mayor amplitud con
sidere conveniente. .

2. ° Adopción de los acuerdos comple
mentarios para la formalización y ejecu
ción de los que se adopten por la Junta 
general sobre los extremos que antece
den.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta de la Junta de 

conformidad con lo establecido en el ar
tículo 02 de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas o designación, en su caso, de 
Interventores para su aprobación.

Podrán tener derecho de asistencia los 
accionistas que posean, como mínimo, 
diez acciones y hayan acreditado su titu
laridad con cinco días de antelación a la 
celebración de la Junta, facilitándose al 
efecto las correspondientes tarjetas de 
asistencia, que podrán retirarse en el do
micilio social, plaza del Castillo, número 
14, Pamplona (Navarra), con cinco días 
de antelación al acto de la Junta, presen- 
tanto las acciones, resguardos o certifica
ciones bancarias oportunas.

Aquellos titulares de acciones que po
seyeran menor número que el indicado, 
podrán agrupar sus acciones para el ejer
cicio del derecho de asistencia, confirien
do su representación a tal fin a uno de 
ellos.

Todo accionista que tenga derecho de 
asistencia podrá hacerse representar en 
la Junta general por medio de otro accio
nista que tenga, a su voz, derecho de 
asistencia, debiendo conferirse tal repre
sentación por escrito y con carácter es
pecial para esta Junta-

Pamplona, 10 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.424-8.


