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OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
, para la Información

inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

Expediente número 6.114

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 Em
presa «Asociación Cultural San Juan Evan
gelista», a fin de que los que se conside
ren interesados puedan examinar en las 
oficinas del Registro, sitas actualmente 
en Presidencia del Gobierno, Complejo 
Moncioa, edificio «INIA», durante el pla
zo de quince días hábiles a contar de 
la publicación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente esti
men conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Asociación Cultural San Juan Evange
lista», domicilio en Colegio Mayor San 
Juan Evangelista, avenida Moncioa, sin 
número, Madrid..

Junta Directiva: Presidente, don Loren
zo Navarrete Moreno, Vicepresidente, don 
Carlos Fernández Ruiz; Secretario, don 
Miguei Angel Ortiz Sobrino; Tesorero, don 
Luis Corpa Martínez; Vocales: don Gus
tavo Villapalos Calas, don José Santos Na
varro, don Emilio del Moral Fernández, 
don Publio Beltrán Palomo y don Antonio 
Fernández Poyato.

Título de la publicación: «Zoco».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 210 por 200 milímetros.
Número de páginas: 20.
Precio: 40 pesejtas.
Ejemplares de‘tirada: 3.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Establecer un canal 
de comunicación en el ámbito universita
rio. Comprenderá los temas de informa
ción estrictamente universitaria.

Director: Don Femando Monar Rubia 
(publicación exenta de Director Perio
dista).

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1S7'.;, de 10 de diciembre «Contenido Es
pecial».

Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Se
cretario general.—2.730-C.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas^ se hace pública ia solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
Germán Vicente Cantero Martínez, a fin 
le trae los que se consideren interesados 
morían examinar en las oficinas del Re- 
dstro, sitas actualmente, en Presidencia 
•(el Gobierno, Complejo Moncioa, edificio 
¡NIA, durante el plazo de ciuince días há
biles, a contar de la publicación de este 
munrio, cuantos datos y documentos del 
¿Rediente estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
Germán Vicente Cantero Martínez.

Domicilio: Callo Alfonso XI, 12. Hellin 
(A ¡nácete).

Título de la publicación: «Hellin Co
marcal».

Lugar de aparición: Hollín (Albacete).
Periodicidad: Semanal.

Formato: 29,5 x 21 centímetros.
Número de páginas: 30.
Precio: 35 pesetas.
Ejemplares de tirada: 1.000.
Objeto, finalidad y principios qué ins

piran la publicación: «Difusión de infor
mación^ cultura en Hellin y su comarca. 
Comprenderá los temas de: «Información 
general. Director: don Germán Vicente 
Cantero Martínez. R. O. P. número 8.490.

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

Madrid, 18 de marzo de 1080.—El Sub
director general.—3.054-C.

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ' ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio y a 
las diez horas del día 26 del mes de mar
zo de 1980, han sido depositados los Esta
tutos de la «Asociación Provincial de 
Docentes del INEM de Lugo», cuyos ám
bitos territorial y profesional son.- Provin
cial, todo funcionario docente del INEM 
con destino en la provincia de Lugo; sien
do los firmantes del acta de constitución 
don Juan José Calvo Campo, don Luper- 
cio González González y don Ladislao 
Diez Sánchez.

MINISTERIO DE HACIENDA

Administraciones de Aduanas

BADAJOZ

Notificación de sanción por infracción 
a la Leii de Importación Temporal de 

Automóviles

Por la presente, se notifica al que de
muestre ser el propietario legal del auto
móvil marca «Mercedes», modelo 220 D. 
matrícula alemana 659-Z-97, que esta Ins
pección y Administración de Aduanas ha 
dictado acuerdo, en las diligencias admi
nistrativas número 11/79, que se trami
tan por infracción a la Ley de Impor
tación Temporal de Automóviles de 30 
de junio de 1964, por no haber reexpor
tado el vehículo reseñado en tiempo há
bil, conforme señalan los artículos l.” y 
10 de dicho texto legal, imponiéndosele 
una sanción dé 15 000 pesetas.

Esta sanción deberá hacerse efectiva 
en la Caja de esta Aduana en el plazo 
de quince días hábiles, contados a partir 
de la publicación de esta notificación en 
el «Boletín Oficial del Estado». Transcu
rrido dicho plazo sin haberla hecho efec
tiva. se decretará la dación en pago del 
automóvil citado, según señala el artícu
lo 19 de la Ley antes citada.

Contra el acuerdo que se notifica, puede 
el interesado interponer recurso econó
mico-administrativo ante la Junta Arbi
tral de la Inspección y Administración 
de Aduanas de la Provincia de Badajoz 
en el plazo antes citado, o bien solici
tar la condonación de la multa ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Pro
vincial de Badajoz, en las condiciones se

ñaladas en el vigente Reglamento de Pro
cedimiento, de 26 de noviembre de 1959.

Badajoz, 5 dé marzo de 1980.—El Ad
ministrador .—4.315-E.

Por la presente, se notifica a Joao Do
mingo Da Silva, domiciliado en Ixelles, 
rué Vivier, 59 (Bruselas), que esta Ins
pección y Administración de Aduanas ha 
dictado acuerdo en las diligencias admi
nistrativas número 14/78, que se trami
ten por infracción a la Ley de Importa
ción Temporal do Automóviles de 30 de 
junio de 1904, por no haber cumplido la 
obligación de reexportar el automóvil de 
su propiedad, marca «Fiat 128», matricu
la 643/ZU, conforme señalan los artícu
los l.° y 10 de dicho texto legal, impo
niéndosele una sanción de 1.500 pesetas.

Esta sanción deberá hacerse efectiva 
en la Caja de esta Aduana en el plazo 
de quince días hábiles, contados a partir 
de la publicación de esta notificación en 
el «Boletín Oficial del Estado». Pasado 
dicho plazo sin que se haya pagado la 
sanción, se decretaré la dación en pago 
del automóvil citado y será vendido en 
pública subasta, según dispone el artícu
lo 19 de la Ley antes citada.

Contra el acuerdo que se notifica, puede 
el Interesado interponer recurso económi
co-administrativo ante la Junta Arbitral 
de la Inspección y Administración de 
Aduanas de la provincia de Badajoz en 
el plazo antes señalado, o bien solicitar 
la condonación de la multa, ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Provin
cial de Badajoz, en las condiciones se
ñaladas en el vigente Reglamento de Pro
cedimiento, de 26 de noviembre de 1959.

Badajoz, 5 do marzo de 1980.—El Ad- 
Ad ministrador.—4.313-E.

•

Por la presente, se notifica a quien 
acredite ser el dueño del remolque-vivien
da marca «Digue», matricula francesa 
2454-T-3.1, que esta Inspección y Admi
nistración do Aduanas de Badajoz ha dic
tado acuerdo en las diligencias adminis
trativos que se tramitan por infracción 
a la Ley de Importación Temporal de 
Automóviles, registradas al número 2/79, 
al no haber reexportado en tiempo hábil 
el citado remolque-vivienda, imponiéndo
sele una multa de 15.000 pesetas.

Esta sanción deberá hacerse efectiva 
en la Caja de esta Aduana en el plazo 
de quince días hábiles, contados a partir 
de la publicación de esta notificación en 
el «Boletín Oficial del Estado». Transcu
rrido dicho plazo sin haberse hecho efec
tiva la sanción, so decretará la dación 
en pago del remolque vivienda reseñado, 
y será vendido en pública subasta confor
me señala el artículo 19 de la Ley antes 
citada.

Contra el acuerdo que se notifica, pue
de el interesado interponer re-curso eco
nómico-administrativo ante la Junta Ar
bitral de la Inspección y Administración 
de Aduanas de la provincia de Badajoz, 
o bien solicitar la condonación .de la mul
ta, ante el Tribunal Económico-Administra
tivo Provincial de Badajoz, en las condi
ciones señaladas en e] vigente Reglamen
to de Procedimiento, de 26 de noviembre 
de 1959. ambos en el plazo de quince 
días.

Badajoz, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—4.312-E.
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Por la presente, se notifica a quien sea 
el legal propietario del automóvil mode
lo «20-S», matrícula GE-3264-V, que esta 
Inspección y Administración de Aduanas 
de la provincia de Badajoz ha dictado 
acuerdo en las diligencias administrati
vas número 1/79, que se tramitan por 
infracción a la Ley de Importación' Tem
poral de Automóviles de 30 de junio de 
1964, imponiéndosele una multa de 3,000 
pesetas.

Esta sanción deberá hacerse efectiva 
en la Caja de esta Aduana en el plazo 
de quince días hábiles, contados a partir 
de la publicación de esta notificación en 
el «Boletín Oficial del Estado». Transcu
rrido dicho plazo sin haberla hecho efec
tiva, se decretará la dación en pago del 
automóvil reseñado, y será vendido en 
pública subasta conforme señala el artícu
lo 19 de la Ley antes citada.

Contra el acuerdo que se notifica, puede 
el interesado interponer recurso económi
co-administrativo ante la Junta Arbitral 
de la Inspección y Administración de 
Aduanas de la provincia de Badajoz en 
el plazo antes citado, o bien solicitar la 
condonación de la multa ante el Tribu
nal Económico-Administrativo Provincial 
de Badajoz, en las condiciones señaladas 
en el vigente Reglamento de Procedimien
to, de 26 de noviembre de 1959.

Badajoz, 5 de marzo de 1980.—El Admi
nistrador.—4.314-E.

*

Por el presente, se notifica a don En
rique Üosar.tos Batalla, domiciliado en 
Mafras (Lisboa), que esta Inspección y 
Administración de Aduanas ha dictado 
acuerdo en las diligencias administrati
vas número 3/78, que se tramitan por 
infracción a la Ley de Importación Tem
poral de Automóviles de 30 de junio de 
1964, al no haber reexportado en tiempo 
hábil el automóvil de su propiedad, mar
ca «Mercedes D 290», matricula 331-Z-1712 
(D), conforme señalan los artículos 1 y 
10 del citado texto legal, imponiéndosele 
una sanción de 3.000 pesetas.

Esta sanción deberá hacerse efectiva 
en el plazo de quince días hábiles en 
la Caja de esta Aduana, contados a par
tir de la publicación de la presente no
tificación en el «Boletín Oficia] del Es
tado». Transcurrido dicho plazo sin ha
berse hecho efectiva la sanción, se decre
tará la dación en pago del autorhóvi] re
señado, y será vendido en pública su
basta, según dispone el artículo 19 de 
la Ley antes citada.

Contra el acuerdo que se notifica pue
de el interesado interponer recurso eco
nómico-administrativo ante la Junta Ar
bitral de la Inspección y Administración 
de Aduanas de la provincia de Badajoz 
en el plazo antes citado, o bien solicitar 
la condonación de la multa, ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Provin
cial de Badajoz, en las condiciones seña
ladas en el vigente Reglamento de Pro
cedimiento, de 26 de noviembre de 1959

Badajoz, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—4.311-E.

*

Por la presente, se notifica a quien 
acredite ser el dueño del automóvil mar
ca «Ford Capri», matricula ll-FU-61, que 
esta Inspección y Administración de 
Aduanas de la provincia de Badajoz ha 
dictado acuerdo en las diligencias admi
nistrativas número 1CF78, que se trami
tan por infracción a la Ley de Importa
ción Temporal de Automóviles de 30 de 
jupio de 1964, al no haber reexportado 
en tiempo hábil el citado automóvil, im
poniéndosele una sanción de 3.000 pesetas.

Esta sanción deberá hacerse efectiva 
en la Caja de esta Aduana en el plazo 
de quince días hábiles, cpntados a partir 
de la publicación de esta notificación en 
el «Boletín Oficial del Estado». Transcu

rrido dicho plazo sin haberse hecho efec
tiva, se decretará la dación en pago del 
automóvil reseñado, y será vendido en 
pública subasta conforme señala el ar
ticulo 19 de la Ley antes citada.

Contra el acuerdo que se notifica, pue
de el interesado interponer recurso eco
nómico-administrativo ante la Junta Ar
bitral de esta Inspección y Administra
ción de Aduanas de la provincia de Ba
dajoz, o bien solicitar la condonación de 
la multa ante el Tribunal Económico-Ad
ministrativo Provincial de Badajoz, en las 
condiciones, señaladas en el vigente Re
glamento de Procedimiento de 26 de no
viembre de 1959.

El plazo de ambos recursos es de quin
ce días antes citado.

Badajoz, 5 de marzo de 1980.—El Ad-' 
ministrador.—4.310-E.

*

Por la presente, se notifica a don Lino 
A. Silva, domiciliado en calle Sampaio 
E. Pina, 16, 3.° (Lisboa), que esta Inspec
ción y Administración de Aduanas ha dic
tado acuerdo en las diligencias adminis
trativas número 7/77, que se tramitan 
por infracción a la Ley Temporal de Auto
móviles de 30 de junio de 1964, al no 
haber reexportado en tiempo hábil el au
tomóvil de su propiedad marca «Merce
des 190», matrícula 855-Z-7762, conforme 
señalan los artículos 1 y 10 del citado 
texto, legal, imponiéndosele una sanción 
de 1.500 pesetas.

Esta multa deberá hacerse efectiva en 
la Caja de esta Aduana en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir de 
la publicación de esta notificación en el 
«Boletín Oficial del Estado». Pasado di
cho plazo sin haber satisfecho la sanción, 
se decretará la dación en pagó del auto
móvil citado, y será vendido en pública 
subasta, según dispone el articulo 19 de 
la Ley antes citada. ,

Contra el acuerdo que se notifica, pue
de el interesado interponer recurso eco
nómico-administrativo ante la Junta Ar
bitral de la Inspección y Administración 
de Aduanas de la provincia de Badajoz 
en el plazo antes señalado, o bien soli
citar la condonación de la multa, ante 
el Tribunal Económico - Administrativo 
provincia] de Badajoz, en las condiciones 
señaladas en el vigente Reglamento de 
Procedimiento, de 26 de noviembre de 
1959.

Radajoz, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—4.309-E.

Tribunales de Contrabando
CEUTA

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del vehículo marca «Peugeot- 
204», color celeste, sin placa de matrícu
la y con número de chasis 628/430. sin 
domicilio conocido, se le hace saber por 
el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal a las diez horas del día 14 de 
abril de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el articulo 7." 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 98/80, 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- 
virtióndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 26 de noviembre 
de 1959.

Ceuta, a 21 de marzo de 1980.—EL Se
cretario del Tribunal (ilegible).—5.240-E.

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del automóvil marca «Re- 
nault-4L», de color azul claro, sin placa 
de martícula y con chasis número R12- 
23-676758, sin domicilio conocido, se le 
hace saber por el presente edicto lo si
guiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal a las diez horas del día 14 de 
abril de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 95/80, 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 se 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 26 de noviembre 
de 1959.

Ceuta, a 21 de marzo de 1080.—El Se
cretario del Tribunal (ilegible).—5.239-E.

*

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del automóvil marca «Peu
geot 404-D», de color burdeos, sin placa 
de matrícula y con chasis número 319821, 
sin domicilio conocido, se le hace saber 
por el presente edicto lo siguiente.

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal a las diez horas del día 14 de 
abril de 1980, se reunirá la Junta de. 
Valoración establecida por el articulo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 94/80, 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 se 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 28 de noviembre 
de 1959.

Ceuta, a 21 de marzo de 1980.— El Se
cretario del Tribunal (ilegible).—5.23B-E.

*

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del automóvil marca- «Opel 
Furgón, tipo Kadette, de color crema, 
sin placa de matricula y con chasis nú
mero 448-BB-455, sin domicilio conocido, 
se le hace saber por el presente edicto 
lo siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal a las diez horas del día 14 de 
abril de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 93/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
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 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 80 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 26 de noviembre 
de 1959.

Ceuta, a 21 de marzo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal (ilegiblel.—5.237-E.



y

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del automóvil marca «Fiat 
125-S», de color azul, sin placa de ma
tricule y con chasis numero 0406813, sin 
domicilio conocido, se le hace saber por 
eí presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal a las diez horas del .día 14 de 
abril de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 92/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
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 Be 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 26 de noviembre 
de 1959.

Ceuta, a 21 de marzo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal (ilegible).—5.236-E.

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del automóvil marca «N.S.U. 
1.200», de color verde, sin placa de ma
trícula y con chasis número 7272-456-77- 
3-23-425. sin domicilio conocido, se le hace 
saber por el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la presidencia do este 
Tribunal a las diez horas del día 14 de 
abril de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7." 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 91/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

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

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 02 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 28 de noviembre 
de 1959.

Ceuta, a 21 de marzo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal (Ilegible).—5.236-E.

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del vehículo marca «Volks
wagen Combi», de color azul y blanco, 
sin placa de matricula y con chasis nú
mero H0193828, sin domicilio conocido, se 
le hace saber por el presente edicto lo 
siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal a las diez horas del día 14 de 
abril de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el articulo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 90/80, 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 se 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co- Administrativas de 28 de noviembre 
de 1959.

Ceuta, a 21 de marzo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal (ilegible).—5.234-E.

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del vehículo marca «Renault 
Etafette 800», furgón, de color azul, con 
número de chasis R-2136-35953, sin placa 
de matrícula, sin domicilie conocido, se 
le hace saber por el presente edicto lo 
siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal a las diez horas del día 14 de 
abril de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 89/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
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 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 26 de noviembre 
de 1950.

Ceuta, a 21 de marzo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal (ilegible).—5.233-E. 

*

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del vehículo marca «Merce
des Benz», de color butano, con número 
de chasis 123023-12-24189, sin placa de 
matricula, sin domicilio conocido, se le 
hace saber por el presente edicto lo si
guiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal a las diez horas del día 14 de 
abril do 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7 ° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 88/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
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 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 28 de noviembre 
de 1959.

Ceuta, a 21 de marzo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal (ilegible).—5.232-E.

Patronato de Apuestas Mutuas 
Deportivas Benéficas

ANUNCIO

De conformidad con la norma 5.a de 
las reguladoras de los concursos de pro
nósticos, se hace público que los partidos 
«reservas» para las jomadas 36.a, 37.a, 38.a 
y 30.a de la temporada 1979-80, son los 
que se citan a continuación:

Jornada 38.a
(4 de mayo)

1. Alavés-D. Coruña.
2. Castellón-Tarragona.
3. Murcia-Huelva.

Jomada 37.a
(11 de mayo)

1. Elche-Algeciras.
2. Huel va-Levante.
3. Sabadell-Getafe.

Jornada 38.a
(18 de mayo)

1. Celta-Cádiz.
2. Murcia-D. Coruña.
3. Sabadell-Palencia.

Jornada 39.a 
(25 de mayo)

1. Langreo-Torrejón.
2. Tarrasa-Jaén.
3. Córdoba-Badajoz.

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador general.—1.927-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Jefaturas Provinciales 
de Carreteras

LAS PALMAS

Información pública del estudio especial 
de planeamiento de la red arterial de Las 

Palmas de Gran Canaria

Aprobado técnicamente por la Dirección 
General de Carreteras el estudio especial 
de planeamiento de la red arterial de Las 
Palmas de Gran Canaria, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la resolución apro
batoria, en consonancia con lo previsto 
en el ..rtículo 14 de la Ley 51/1974, de 19 
de diciembre, y en los artículos 34 y si
guientes del Reglamento General de Ca
rreteras, aprobado por Real Decreto 1073/ 
1977, de 8 de febrero, se inicia por el pre
sente anuncio la información pública de 
dicho estudio, fijándose un plazo de trein
ta días hábiles, contados a partir del si
guiente ol de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», para 
que durante este plazo puedan presentar
se, por escrito, por las Entidades, Organis
mos y demás interesados, las observacio
nes pertinentes que, a tenor de lo dispues
to en el mencionado articulo 14, deberán 
versar sobre las circunstancias que justifi
quen la declaración de interés general de 
la red arterial y sobre la concepción glo
bal de su trazado.

El aludido estudio se encontrará de ma
nifiesto durante el plazo establecido y en 
los dias y horas hábiles de oficina, en la 
Delegación Provincial del Ministerio da 
Obras Públicas y Urbanismo, calle Ge
neral Primo de Rivera, 1; en esta Je
fatura Provincial de Carreteras, calle Do
mingo J. Navarro, 1, y en los Ayunta
mientos de Las Palmas, Santa Brígida 
y Telde, debiendo presentarse las obser
vaciones en la Delegación mencionada, 
en la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Las Palmas o en los Ayuntamientos ci
tados.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de fe
brero de 1980.—El Ingeniero Jefe.—Visto 
Bueno: El Delegado provincial del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo.— 
4.104-E.

Comisarías de Aguas

EBRO

Habiéndose formulado en este servicio 
la petición que se reseña en la siguiente 
nota:

■. Nombre del peticionario: «Parque do las 
Morbidades, g. A.» (PARMESA).

Domicilio en Bilbao, calle Alameda de 
Mazarredo, número 6.

Cantidad de agua que se pide: 52 litros 
por segundo.

Corriente de donde ha de derivarse: Rio 
Ne!a.

Términos municipales en que radicarán 
las obras: Villarias (Merindad de Castilla 
la Vieja-Villarcayo), Burgos.

Destino del aprovechamiento: Abasteci
miento.



Representante en Zaragoza: Agustín Gil 
Lasierra, calle San Clemente, 26.

De conformidad con lo dispuesto en -el 
artículo 11 del Real Decreto-ley número 33, 
de 7 de enero de 1927, modificado por 
el de 27 de marzo de 1931 y disposiciones 
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, in
clusive, a la de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante este plazo y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas. de esta Comisaría, 
sitas en Zaragoza, avenida del General 
Mola, número 26, el proyecto correspon
diente a las obras que trata de ejecutar. 
También se admitirán en dichas oficinas 
dentro del referido plazo otros proyectos 
que tengan el mismo objeto que la peti
ción que se anuncia o sean incompatibles 
con ella. Transcurrido el plazo fijado no 
se admitirá ninguno 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 diez ho
ras del primer día - laborable siguiente al 
de terminación del plazo de treinta días 
antes fijado' pudiendo asistir al acto todos 
los' peticionarios y levantándose de ello 
en el acta que prescribe dicho artículo, 
que será suscHta por los mismos.

Zaragoza, 21 de febrero de 1980.—El 
Comisario-Jefe, José I. Bodega.—708-D.

GUADALQUIVIR

Concesión de aguas públicas (expediente 
número 2.2421

Habiéndose formulado en esta Comisa
ria la petición que se reseña en la si
guiente nota:

Nombre del peticionario: Don José Gó
mez Gallego, don Eustaquio Zamora Váz
quez y don Luis Fraile Herranz.

Nombre del representante en Peñarroya 
(Córdoba): Don José Gómez Gallego, ca
lle Castejón, número ,21.

Clase de aprovechamiento: Riegos. 
Cantidad de agua que 6e pide: 45 litros 
por segundó.

Corriente de donde ha de derivarse: 
Arroyo Cardenchosilla.

Término municipal donde radicarán las 
obras y la toma: Fuenteovejuna (Cór
doba).

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 de 27 de marzo de 1931, y dispo
siciones posteriores concordantes, se abre 
un plazo que terminará a las doce horas 
del día en que se cumplan los treinta 
naturales y consecutivos desde la fecha 
siguiente, inclusive, a la de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Durante este plazo, y en hora6 hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en la6 oficinas de esta Comisaria de 
Aguas, sitas en Sevilla, plaza de España, 
sector segundo, el proyecto correspondien
te a las obra6 que trata de ejecutar. Tam
bién se admitirán en dichas oficinas, y 
en los referidos plazos y horas, otros pro
yectos que tengan el mismo obj ato que 
la petición que se anuncia o sean incom
patibles con él. Transcurrido el plazo fi
jado no se admitiré ninguno más en com
petencia con los presentados.

La apertura de proyectos, a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-'ey 
antes citado, se verificará a las doce ho
ras del primer día laborable siguiente al 
de terminación del plazo de treinta días' 
antes fijados, pudiendo asistir al acto to

dos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho artículo, 
que será suscrita por los mismos.

Sevilla, 23 de enero de 1980.—El Comi
sario Jefe de Aguas, Diego, Fidalgo Bra
vo.—Í69-D.

JUGAR

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

Nombre dej peticionario: Do'n Juan Via- 
del Sanchis

Domicilio: Calle Churat y Sauri, 16, 10.“, 
Valencia-18.

Clase de aprovechamiento: Usos domés
ticos.

Cantidad de agua que se solicita: Cin
co litros por segundo. ‘

Corriente de donde se deriva: Río Al- 
garra (Fuente Grande).

Término donde radican las obras y to
ma; Garaballa (Cuenca).

De conformidad con lo dispuesto en. el 
articulo ll del Real Decreto-ley de 7 de 
enero de 1927, modificado por el de 27 
de marzo-de 1931, y disposiciones concor
dantes, se abre un plazo que terminará 
a las trece horas del día en que se cum
plan treinta naturales y consecutivos des
de la fecha siguiente inclusive al de pu
blicación del presente anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado». -

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberán los peticionarios pre
sentar en la Comisaria de Aguas del 
Júcar, sita en la avenida Blasco Ibáñez, 
número 48, Valencia-10. el proyecto sus
crito por Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos y visado por el Colegio corres
pondiente relativo a las obras que trata 
de ejecutar. También se admitirán en di
chas oficinas y- en los referidos plazo y 
hora, otros proyectos que tengan el mis
mo objeto que la petición que se anuncia 
o sean incompatibles con él. Transcurrido 
el plazo fijado no se admitirán ninguno 
más en competencia con los presentados.

La apertura de proyectos, a que se re
fiere el articulo 13 del Real Decreto an
tes citado, se verificará a las doce horas 
del primer día laborable siguiente al de 
terminación del plazo de treinta día6 fi
jado, pudiendo asistir ál acto todos los 
peticionarios y levantándose de ello el 
acta que prescribe dicho artículo, que se
rá suscrita por los mismos (expediente: 
79-CA-25),

Valencia, 29 de enero de 1980.—El Jefe 
de la División de Actuación Administra
tiva— 401-D.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales 

GRANADA 

Sección de Energía

Solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración en concreto de utilidad públi
ca de la instalación eléctrica que se cita

A los efectos prevenidos en los artícu
los 9 ° del Decreto 2617Ó1906 y io del 
Decreto 2619/1906, de 20 de octubre, so 
somete a información pública ,1a petición 
de autorización administrativa, aproba
ción del proyecto de ejecución y declara
ción en concreto de utilidad pública, de 
una instalación cuyas características prin
cipales se' señalan a continuación:

a) Peticionario; Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

b) Domicilio: Granada, Escudo del 
Carmen, 31.

c) Linea eléctrica: -
Origen: C. T «Barrio Nuevo».
Final: Centro de transformación, con en

trada y salida.
Término municipal afectado: Huáscar.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,453 (se.) y 

0,296 (d.c.).
Tensión de servicio: 15/20 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 54,59 mi

límetros cuadrados
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena de 3 elementos 1.503.
Potencia a transportar: 25o KVA.
d) Estación transformadora:
Emplazamiento: C. T. «Ministerio de la 

Vivienda».
Tipo: Interior.
Potencia:, 250 KVA.
Relación de transformación: 15/20 KV. 

+5 por 100/3 por 298-230 V.
e) Procedencia de los materiales: Na

cional.
f) Presupuesto: 2.067.665 pesetas.
g) Finalidad de la instalación-. Sumi

nistro de energía a barriada construida 
por el Ministerio de la Vivienda.

h) Referencia: 2.797/A. T.
Lo que se hace público para qúe pueda 

ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, Sec
ción de Energia, sita en calle Doctor Gui- 
rao Gea, sin número, y formularse al 
mismo tiempo las reclamaciones, por tri
plicado, que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Granada, 13 de febrero de 1980.—El De
legado provincial, Huberto Meersmans 
Hurtado.—1.581-14.

TARRAGONA

Visto el expediente incoado en esta De
legación Provincial, en solicitud de auto
rización y declaración en concreto de la 
utilidad pública a los efectos de la impo
sición de servidumbre de paso, de la ins
talación eléctrica qúe se reseña:

Asunto: L. A./T. 4.087. Línea a 25 KV. 
a estación transformadora «Ametlla nú
mero 13» (3 Calas número 3).

Peticionario: «Eléctrica del Ebro, Socie
dad Anónima», Barcelona, Muntaner, 330, 
principal.

Instalación: Linea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 25 KV., con con
ductor aluminio-acero de 43,05 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 13 metros para suministro a la estación 
transformadora «Ametlla número 13» (3 
Calas número 3), de 250 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo P-9 de la L. A./T. 3.718, 
que alimenta a la E. T. «Ametlla núme
ro 14» (3 Calas número 4).

Presupuesto: 1.145.928 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Amet

lla de Mar.
Finalidad: Suministro de energía eléc

trica a la urbanización «Las 3 Calas, So
ciedad Anónima».

Vista la documentación presentada para 
su tramitación, esta Delegación provin
cial, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Decretos 2017 y 2619/1966, de fecha 
20 de octubre ha resuelto otorgar la auto
rización solicitada y declarar en concreto 
la utilidad pública de la misma, a los 
efectos de la imposición de servidumbre 
de naso.

Tarragona, 22 de febrero de 1980,—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.— 
746-Dí
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JC.n ' AS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 12 de diciembre último, y en 
uso de las facultades que le confieren 
el Código de Comercio y el Reglamento 
de Bolsas, ha acordado que se admitan 
a contratación pública bursátil e inclu
yan en la Cotización oficial de esta Bol
sa, los siguientes títulos emitidos por 
«Fábrica Española de Magnetos, S. A.», en 
virtud de escritura pública de fecha 15 de 
junio de 1976: 786.372 acciones ordinarias, 
al portador, serie única, de 1.000 pesetas 
nominales cada una, totalmente desem
bolsadas, números 1.572.746 al 2.359.117, 
ambos inclusive. ,

Dichas acciones son iguales a las ante
riormente admitidas a cotización de la 
mencionada Sociedad.

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

Madrid, 15 de enero de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—2.S0S-C.

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 20 del actual y, en uso de 
las facultades que le confieren el Código 
de Comercio y el Reglamento de Bolsas, 
ha acordado que se admitan a contrata
ción pública bursátil e incluyan en la coti
zación oficial de esta Bolsa, los siguientes, 
títulos emitidos por «Banca López Quesa- 
da, S A », en virtud de escritura pública 
fecha 31 de enero de 1979; 20.000 accio
nes nominativas, de 150 pesetas nomina
les cada una, totalmente desembolsadas, 
números 10 784.702 aj 10.804.701, ambas in
clusive. '

Dichas acciones participan en los bene
ficios sociales a partir del l de enero 
de 1979.

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

Madrid, 27 de febrero de 1080.—El Se
cretario, Miguel Cerezo Fernández.— 
P. A. el Síndico-Presidente, Francisco Ja
vier Ramos Gascón.—2 849-C.

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 5 del actual y er. uso de las faculta
des que le confieren el Código de Comer
cio y el Reglamento de Bolsas, ha acor
dado que se admitan a contratación pú
blica bursátil e incluyan en la cotización 
oficial de esta Bolsa, los siguientes títulos, 
emitidos por «Cointra, S. A.«, en virtud 
de escritura pública fecha 22 de noviem
bre de 1978: 200.000 acciones al portador, 
serie B, de 500 pesetas nominales cada 
una, totalmente desembolsadas, números 
920.001 al 1.120.000, ambos Inclusive. Di
chas accicnes son iguales a las anterior
mente admitidas a cotización oficial de 
la mencionada Sociedad.

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

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico-Presidente, Jaime do Aguilar y Oter- 
mín.—2.900-C.

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

Doña Josefa Arroyo Pola ha causado 
baja en este Colegio a petición propia.

Lo que se pone en conocimiento del 
público para que en eh plazo de tres me
ses puedan producir reclamaciones contra 
la fianza cuya devolución se solicita

Madrid, 13 de marzo de 1980 —El Pre
sidente, Jaime Luis Quirós Quintana.— 
2.769-C.

TAPBIOLES Y PIRRETAS, S. A.

Se convoca a' los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general extraor
dinaria que se celebrará en las oficinas 
principales de avenida del Generalísimo, 
número 456, de esta ciudad, en primara 
convocatoria, el día 14 de abril del co
rriente año, a las cinco horas de la tarde, 
o, si procediere, en segunda, el día si
guiente, en el mismo lugar y hora, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

— Modificación de los artículos 3.° y 14 
de los Estatutos sociales.

-Barcelona, 11 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Salvador Pirretas.—1.619-16. _

MINAS DE POTASA DE SURIA, S. A. 

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 de los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas de esta 
Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará el próximo día 13 de 
mayo, a las doce horas, en el domicilio 
social en primera convocatoria, y en el 
mismo lugar y hora del día siguiente, en 
segunda convocatoria, para deliberar y 
resolve* acerca del siguiente orden del 
día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979 
y de la gestión social del mismo.

2. Aprobación, si procede, de la pro
puesta de distribución de resultados.

3. Designación de accionistas Censores 
de cuentas para el ejercicio 1980

4. Renovación estatutaria de Conse
jeros.

5'. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 20 de marzo de 1980. —Por 
el Consejo de Administración, el Secre
tario. F. Janssen.—3.013 C.

FOMENTO TURISTICO DE LA COSTA 
DEL SOL, S. A.
(En liquidación)

De conformidad con la Ley de Socie
dades Anónimas y los Estatutos sociales, 
se convoca a Junta general extraordina
ria de accionistas de esta Sociedad, que 
tendrá lugar el día 26 de abril de 1980, 
a las trece horas, en primera convoca
toria, y a las catorce horas del siguiente 
día, 27 de abril, en segunda convocatoria, 
en el salón de actos de la Cámara Ofi
cial de Comercio, Industria y Navegación 
de Málaga, calle Bolsa, número 1, ion 
arreglo al siguiente orden del dia:

1. ° Informe de los Liquidadores y apro
bación de los balances y cuentas de re
sultados durante el periodo de liquidación.

2. ° Acuerdo sobre el reparto del haber 
social entre los accionistas.

Málaga, 7 de marzo de 1980.—Un Liqui
dador, Francisco Castellano Fernández.— 
940-D.

PRODUCTOS SELECTOS DEL CERDO, 
SOCIEDAD ANONIMA

/
Se convoca a los señores accionistas de 

esta Compañía a las Juntas generales que 
a continuación se expresan, las que se 
celebrarán en e] domicilio social, sito en 
la calle San Juan, número 9 al 21, de 
esta villa, el próximo día 18 do abril, en 
primera convocatoria, o en su caso, al

día siguiente,, a iguales horas, en segun
da convocatoria.

A las doce horas: Junta general ordi
naria, y en lo menester extraordinaria, 
de accionistas, con el siguiente orden del 
día:

— Cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 18 de los Estatutos sociales y 
nombramiento de Censores de cuentas.

— Modificación del artículo 37 de los 
Estatutos sociales.

A las trece horas: Junta general ordi
naria, y en lo menester extraordinaria, 
de tenedores de acciones ordinarias, con 
el siguiente orden del día:

— Ratificación de los acuerdos adopta
dos por el Consejo de Administración en 
sus reuniones de 31 de octubre y 3 de 
noviembre de 1979, que causaron las es
crituras autorizadas por el Notario don 
Jorge Roura Rosich, a 19 de noviembre 
de 1979, relativas al nombramiento de 
nuevos Consejeros.

Manlleu, 20' de marzo de 1980.—El Con- 
s'ejo de Administración.—1.002-D.

TEXTILES BERTRAND SERRA. S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 134 y 143 de la Ley sobre Régi
men Jurídico de L.s Sociedades Anónimas 
y a los efectos previstos en los artículos 
144 y 145 de dicha Ley, se hacen públicos 
los acuerdos adoptados por la Junta ex
traordinaria y universal de accionisttas de 
esta Sociedad, celebrada con fecha 20 de 
junio de 1979.

1. ° Aprobar el pacto de fusión suscrito 
con la Entidad «Colonia Güell, S. A.», con 
carácter condicional a que por el Ministe
rio de Hacienda se concedan las exencio
nes y bonificaciones fiscales del Decreto 
de 5 de noviembre de 1971 y Orden de 
24 de abril de 1972.

2. ” Fusionar «Colonia Güell, S. A , a 
través de absorción, quedando disueita.

3. ° Traspasar en bloque cíe todo el ac
tivo y pasivo de -Colonia Güell, S. A.», a 
esta Sociedad, sin previa liquidación.

4. ° Entregar a los accionistas de «Colo
nia Güell, S. A.«, una acción de «Textiles 
Bertrand Serra, S. A.», por cada 27,38 ac
ciones de «Colonia Güell, S. A.»:

5. “ Llevar a cabo el canje mediante una 
ampliación de capital de 336.000.ooo de 
pesetas.

6. ° No modificar los Estatutos de «Tex
tiles Bertrand Serra, S. A.», salvo el ar
tículo relativo al aumento de capital.

7. ° Publicar los anuncios que preceptúa 
la legislación vigente.

8. ° Subordinar los anteriores acuerdos 
a que por el Ministerio de Hacienda sean 
concedidos los beneficios fiscales.

9. ° Eiar lectura íntegra de la Ley de 
5 de diciembre do 1968 a todos los accio
nistas, lo cual se llevó a cabo en la mis
ma Junta.

10. Delegar en don Eusebio Bertrand 
Mata y don Juan Bertrand Vergés, tan 
ampliamente como sea necesario, para 
otorgar cuantos documentos sean necesa
rios, públicos o privados, para la total 
éfectividad de los anteriores acuerdos.

Se hacen públicos igualmente los acuer
dos adoptados en la Junta general extra
ordinaria universal de accionistas del dia 
12 de marzo de 1980, una vez concedidos y 
conocidos los beneficios fiscales por Orden 
ministerial de 5 do febrero de 1980:

1. ° Se ratifican, • coa efectos desde la 
fecha de los acuerdos, los anteriormente 
transcritos, salvo los que puedan estar 
afectados por el siguiente.

2. ° En lo monester, y en cuanto asi vie
ne dispuesto por la Orden ministerial ci
tada. so acuerda ampliar el capital social 
de «Textiles Bertrand Serra, S. A.», en 
152.100.onn poseías, con una prima de omi
sión de 201,805.237 pesetas; por lo que se



canjeará a los accionistas de «Colonia 
Güell, S. A.», 60,36 acciones por una ac
ción de «Textiles Bertrand Serra, S. A.».

Barcelona, 14 de marzo de 19B0.— Juan 
Bertrand Vergés, Secretario,—1.034-D.

2.a 29-3-1980

COLONIA GÜELL, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 134 y 143 de la Ley sobre Régi
men Jurídico de las Sociedades Anónimas 
y a los efectos previstos en los artículos 
144 y 145 de dicha Ley, se hacen públicos 
los acuerdos adoptados por la Junta ex
traordinaria y universal de accionistas de 
esta Sociedad, celebrada con fecha 26 de 
junio de 1979.

1. ° Renunciar, la totalidad de los accio
nistas, al ejercicio de los derechos que les 
concede la Ley 83/1908, de 5 de diciembre.

2. ° Aprobar el balance general efectua
do con fecha 26 de junio de 1979.

3. ° Aprobar el pacto de fusión con «Tex
tiles Bertrand Serra, S. A.», sujeto a la 
condición de que por el Ministerio de 
Hacienda se concedan las exenciones fis
cales.

4. ° Disolver esta Sociedad para fusio
narla con «Textiles Bertrand Serra, S. A.», 
todo ello condicionado a la obtención de 
beneficios fiscales.

5. ° Traspasar en bloque a «Textiles Ber
trand Serra, S. A.», todo el activo y pa
sivo, con cuantos derechos y obligaciones 
esto comporta.

6. ° Aceptar el canje de una acción de 
«Textiles Bertrand Serra, S. A.», por cada 
27,38 de esta Sociedad.

7. ° Hacer las publicaciones oportunas 
en el «Boletín Oficial del Estado* y en 
dos periódicos de rata provincia.

8. ° Facultar a don Eusebio Ecrtrand 
Batlló o a don Ezequiel Labernia Laber- 
nia para que, indistintamente cualquiera 
de ellos, gestionen el expediente de exen
ciones fiscales ante el Ministerio corres
pondiente.

9. ° Por parte del Presidente se da lec
tura íntegra a la Ley de 5 de diciembre 
de 39S8.

10. Facultar expresa y ampliamente a 
don Eusebio Bertrand Batlló o a don Eze
quiel Labernia Labernia para que. cual
quiera de ellos, otorgue cuantos documen
tos públicos y privados sean necesarios 
hasta la inscripción de la fusión en el 
Registro Mercantil y plena efectividad de 
la misma.

Se hacen públicos igualmente los acuer
dos adoptados en la Junta general extra
ordinaria universa! de accionistas del día 
12 de marzo de 1980, una vez concedidos y 
conocidos los beneficios fiscales por Orden 
ministerial de 5 de febrero de 1080:

1. ® Se ratifican, con efectos desde la 
fecha de los acuerdos, los anteriormente 
transcritos, salvo los que puedan estar 
afectados por el siguiente.

2. ° Aceptar el canje de una acción de 
«Textiles Bertrand Serra, S. A.*, por cada 
60,36 acciones de esta Sociedad.

Barcelona, 14 de marzo de 1980.—José 
Luis de Mier Vélez, Secretario.—1.035-D.

2.a 29-3-1980

UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO, S. A.

Pago de cupón de obligaciones 
emisión año de 1963

So pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas, que a partir del día 6 
de abril del año en curso, y en los Bancos 
Hispano Americano, Español de Crédito. 
Bilbao, Central, Exterior de España, He
rrero, Urquijo y Vizcaya, se pagará el 
importe liquido semestral correspondiente

al cupón número 33, de un total de 31,25 
pesetas.

Madrid, 12 de marzo de 1980—El Con
sejero Secretario del Consejo.—2.806-C.

UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO, S. A. 

Pago de cupón de Obligaciones 1973
Se pone en conocimiento de los señores 

obligacionistas, que a partir del día 10 
de abril del presente año, y en los Bancos 
Hispano Americano, Español de Crédito, 
Exterior de España, Herrero, Urquijo, 
Bilbao, Central y Vizcaya, se pagará el 
importe líquido semestral correspondiente 
al cupón número 13 de la emisión del 
año 1973, de 375 pesetas.

Madrid, 12. de marzo de 1980.—El Con
sejero Secretario del Consejo.—2.805-C.

UNION EXPLOSIVOS RIO TIN.TO, S. A.

Pago de cupón de bonos convertibles de 
la emisión 1978 .

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de bonos, que a partir del 1 
dé abril del año en curso, y en los Bancos 
Hispano Americano, Exterior de España, 
Urquijo, Español de Crédito, Central, Bil
bao, Herrero y Vizcaya, se pagará el im
porte líquido semestral correspondiente al 
cupón número 8 de la emisión del año
1976, de un importe de 419,40 pesetas 

Madrid, 12 de marzo de 1960.—El Con
sejero Secretario del Consejo.—2.803-C.

UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO, S. A.

Pago de cupón de bonos convertibles de 
la emisión 1977

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de bonos, que a partir del 1 
de abril del presénte año, y en los Bancos 
Hispano Americano, Español de Crédito, 
Herrero, Exterior de España, Urquijo, 
Central, Bilbao y Vizoaya, se pagará el 
importe líquido semestral correspondiente 
al cupón número 6 de la emisión del año
1977, de un importe de 500 pesetas. 

Madrid, 12 de marzo de 1980.—E] Con
sejero Secretario del Consejo.—2.804-C.

COMPVESA, S. A.

BARCELONA 

Cerámica, número 13

% En relación con lo preceptuado en el 
artículo 153 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, se hace público para 
general conocimiento que por acuerdo de 
la Junta general universal, celebrada el 
día 3 de septiembre último, so procedió 
a disolver la Sociedad. El balance final 
«s el siguiente:

Pesetas

Activo:

Valores mobiliarios ..............
Pérdidas y Ganancias .........

22.841.183,95
1.277.500,—

Pasivo:
23.918.683,95

Capital .....................................
Actualización valores Ley 

44/1978 y Orden 12-0-79 ...

6.000.000,—

17.918.683,95

23.918.683,05

Barcelona, 7 de marzo de 1980.—El Li
quidador, Rafael Milán Borruel.—2.817-C.

AUTOS MEDITERRANEO, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
para el día 30 del próximo abril, a las 
diez horas en su local social, plaza Fa- 
drell, 4, con el siguiente orden del día:

1. a Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, liquidaciones y 
actos de la Administración en el ejerci
cio 1970

2. ° Resolver sobre la distribución. de 
los beneficios.

3. a Nombrar accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio 1980.

Castellón, 28 de marzo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—689-D.

INMOBILIARIA MONTEMAR, S. A.

La Junta universal de accionistas de 
esta Sociedad, celebrada el día 15 de sep
tiembre de 1979, acordó por unanimidad 
la disolución de la misma, al amparo 
de lo establecido en la disposición transi
toria tercera de la Ley 44/1978, de 8 
de septiembre, y Orden ministerial de 12 
de junio de 1979.

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 153 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimas.

Madrid, 15 de marzo de 1989.—Un liqui
dador:—1.500-8.

INMOBILIARIA LAS JARRITAS, S. A.

La Junta universal de accionistas de 
esta Sociedad, celebrada el dia 10 de sep
tiembre de 1979, acordó por unanimidad 
la disolución de la misma, al ampara 
de lo establecido en la disposición transi
toria tercera de la Ley 44/1978, de 8 
de septiembre, y Orden ministerial de 12 
de junio de 1970.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 153 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Socieda
des Anónimas.

Madrid, 15 de marzo de 1980.—Un liqui
dador.—1.498-8.

EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES DE MADRID, 

SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de gabardinas

La «Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid, S. A.», convoca licitación pú
blica, por el sistema de concurso, para 
la adquisición de gabardinas para el per
sonal de la «Empresa Municipal de Trans
portes de Madrid, S. A.».

Las bases del concurso pueden ser exa
minadas en la Secretaría General de la 
misma, calle de Alcántara, número 24, 
todos los días laborables, de nueve a trece 
horás.

Las ofertas deberán presentarse en la 
indicada Secretaría antes de cumplirse 
veinte días hábiles de la publicación de 
este anuncio, cerrándose la admisión a 
las doce horas del último día.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—1.50B-A.

EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES DE MADRID, 

SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de uniformes de invierno

La Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid, S. A.*, convoca licitación pú
blica, por el sistema de concurso, para 
la adquisición de uniformes de invierno 
para el personal de la «Empresa Muni
cipal de Transportes de Madrid, S. A...

Las bases del concurso pueden ser exa
minadas en la Secretaría General de la 
misma, calle de Alcántara, número 24, 
todos los días laborables, de nueve a trece 
horas.

Las ofertas deberán presentarse en la 
indicada Secretaría antes de cumplirse 
veinte días hábiles de la publicación, da 
este anuncio, cerrándose la admisión a 
las doce horas del último día.

Madrid, 13 de marzo de 1980.—1.509-A.



RIBATURIA, S. A.
Convocatoria & Junta general ordinaria 

de accionistas

Se convoca a Junta, general ordinaria 
de accionistas a celebrar en Valencia, en 
el domicilio social, calle de Jorge Juan, 
número 8, el día 30 de abril de 1080, 
a las dieciséis treinta horas o, en su caso, 
a la misma hora del viernes dia 2 de 
mayo, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso,
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de aplica
ción de resultados. ...

2. Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. Designación de Accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980.

4. Ruegos y preguntas.
Valencia, 14 de marzo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
Federico Liz Ballester.—1.504-13,

NUEVA PLAZA DE TOROS DE MADRID, 
SOCIEDAD ANONIMA

En cumplimiento de lo dispuesto en 
nuestros Estatutos, se convoca a los seño
res accionistas a Junta general ordinaria 
para el día 23 de abril de 1080, a las 
diez y media de la mañana, en el domi
cilio social, calle de la Victoria, núme
ro 9, en primera convocatoria, y en se
gunda, en su caso, para el siguiente día 
24, en el mismo sitio y hora, con sujeción 
al siguiente orden del día:

1. ° Lectura y .aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance del ejercicio 
1978-79.

2. " Nombramiento d e censores d e 
cuentas para el ejercicio 1979-80.

3. “ Propuestas del Consejo.

Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.748-C.

LA TAURINA DEL NORTE, S. A.

Conforma a lo dispuesto en los Estatu
tos sociales, se convoca a los señores ac
cionistas a Junta general ordinaria para 
el dia 23 de abril de 1980, que tendré 
lugar a la una y media de la tarde en 
el domicilio social, finca «El Jaral de 
la Mira», en San Lorenzo de El Escorial 
(provincia de Madrid), en primera con
vocatoria, y en segunda, en su caso, para 
ei siguiente día 24, en el mismo sitio 
y hora, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance del ejercicio 
social 1978-79.

2. ° Designación de censores de cuentas.
3. ° Propuestas del Consejo.

Madrid, 17 de marzo de 1980 —El Con
sejo de Administración—2.749 C.

MIAMANCA

PLAZA DE TOROS DE FUENTERRAEIA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Cumpliendo lo establecido en los Estatu
tos sociales, se convoca a los señores ac
cionistas a Junta general ordirlaria para 
el día 23 de abril de 1980, a las once 
y media de la mañana, en el domicilio 
social, calle de la Victoria, número 9, en 
primera convocatoria, y en segunda, en 
su caso, para el siguiente día 24, a la 
misma hora y en el propio local, para 
tratar del siguiente orden del día:

1° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance del ejercicio 
1979.

2. ° Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio 1980.

3. ° Propuestas del Consejo.
Madrid, 17 de marzo dé 1980.—El Con

sejo de Administración.—2.750-C.

¡PLAZAS DE TOROS DE GUIPUZCOA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Conforme a lo dispuesto en los Estatu
tos sociales, se convoca a los señores ac
cionistas a Junta general ordinaria para 
el día 23 de abril de 1980, que tendrá 
lugar a las doce y media de la mañana 
en el domicilio social, calle de la Victoria, 
número 9, en primera convocatoria, o en 
su caso, el siguiente día 24, en segunda, 
en el mismo sitio y hora, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en slu caso, 
de la Memoria y balance del ejercicio 
1979.

2. ° Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio 1980.

3. ° Propuestas del Consejo.

Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—2.751-C.

MERCOALICANTE, S. A.

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas y en los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas a la Junta general ordi
naria de accionistas que se celebrará en 
la Sala de Juntas de la Cámara Agraria 
Provincial de Alicante, calle Pintor Lo
renzo Casanova, número 4, de Alicante, 
el día 24 de abril de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, con arre
glo al siguiente

Orden del día

P. 1. Examen y aprobación, si proce
de, de la Memoria, balance y cuenta de 
Resultados correspondientes al ejercicio
1979, así como aprobación y ratificación 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el mismo período.

P. 2. Modificación del Consejo de Ad
ministración. Renovación estatutaria del 
mismo.

P. 3. Ampliación del capital social 
hasta la cifra de veinticinco millones 
(25.000.000) de pesetas. Delegación en el 
Consejo de Administración. Modificación 
de Estatutos.

P. 4. Cambio de domicilio, social. Mo
dificación de Estatutos.

P. 5. Nombramiento d e accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de
1980.

P. 6. Nombramiento de Interventores 
para la aprobación del acta de la Junta.

P. 7. Otorgamiento de facultades al Se
cretario para la efectividad de los acuer
dos adoptados.

P. 8. Ruegos y preguntas.

Alicante, 14 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Francisco de la Caballería García.—2.738-C.

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
SOCIEDAD ANONIMA

Pago de intereses obligaciones

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de obligaciones emitidas por es
ta Sociedad, que a partir de las fechas 
que a continuación se indican, se proce
derá al pago de los intereses de las si
guientes emisiones:

Emisión 1964.—A partir del día l de 
abril próximo, contra entrega del cupón 
número 31, por un importe líquido de 
28,93 pesetas.

Emisión 1965.—A partir del *día 1 de 
abril próximo, contra entrega del cupón

número 29, por un importe líquido d e 
29,15 pesetas.

Emisión 1975.—A paftir del día 10 de 
abril próximo, contra entrega del cupón 
número 10, por un importe líquido d e 
2.250 pesetas, por título de cincuenta obli
gaciones.

Emisión 1972.—A partir del día 16 de 
abril próximo, contra entrega dél cupón 
número 15, por un importe líquido d e 
32,50 pesetas.

Se atenderá el servicio indicado en las 
Entidades bancarias de costumbre,

Barcelona, 7 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.761-C.

GAS MADRID, S. A.

Servicio de obligaciones

Desde el día 15 de abril próximo se 
pagará el cupón número 20 de las obliga
ciones simples convertibles, emisión 1970.

Dicho pago, una vez deducidos los co
rrespondientes impuestos, se efectuará en 
cualquiera de los Bancos: Central, Espa
ñol de Crédito, Pastor, Urquijo, Hispano 
Americano y en la Confederación de las 
Cajas de Ahorros.

Madrid, 14 de marzo de 1980.—El Conse-* 
jo de Administración.—2.753-C.

CONSTRUCCIONES PEDROSA, S. A.

La Junta general, universal y extraordi
naria de la Compañía, celebrada el día- 
1 de diciembre de 1979, tomó el acuerdo 
de trasladar su domicilio social desde su 
emplazamiento en Barcelona, calle Taquí-, 
grafo Serra, número 7, a la ciudad de 
Córdoba, avenida del Aeropuerto, núme
ro 3, 7.“ Lo que se hace público a los 
efectos del articulo 36 de la Ley de So
ciedades Anónimas.

Córdoba, 11 de marzo de 1980.—Antonio 
Pedrosa Vida, Consejero-Delegado.—2.755-C

SA COMA, S. A.

BUNOLA-MALLORCA

Predio Sa Coma, s/n.

Anuncio de disolución

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente Ley sobre el Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, se comunica 
que por acuerdo de la Junta general uni
versal extraordinaria celebrada el 15 de 
septiembre de 1979, se procedió a la di
solución de la Sociedad al amparo de la 
disposición transitoria tercera de la 
Ley 44/1978, de 8 de septiembre.

Palma de Mallorca, 30 de septiembre 
de 1979.—892-D.

SUBVEN, S. A.

«Subven, S. A.», convoca a Junta gene
ra] extraordinaria, para el próximo día 
25 de abril de 1980, con el siguiente orden 
del día:

i l.° Cambio del domicilio social de la 
Sociedad.

2.° Modificación de los artículos que 
corresponda.

La Junta general se llevará a efecto, 
en primera convocatoria, el citado día 
25 a las dieciséis horas, en caso de que 
por falta de quórum no se llevará a efec
to, se efectuarla, en segunda convocato
ria, veinticuatro horas después.

Barcelona, 29 de febrero de 1980.—La 
Administradora general.—727-D.

COPENAVE

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 

f de accionistas para el próximo día 3 de 
de mayo, a las diecisiete horas, en prime-



ra convocatoria, en el domicilio social 
(Cantón Pequeño, número 1), con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1979, asi como la gestión del 
Consejo durante dicho período.

2. Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1979.

3. Informe y proposiciones del Consejo.

La Coruña, l de marzo de 1930.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción.—1.489-2.

EXPLOTACIONES DE AGUAS 
Y TERRENOS, S. A.

Se convoca a los accionistas de «Explo
taciones de Aguas y Terrenos, S. A.», 
a Junta general extraordinaria qúe tendrá 
lugar en Málaga, avenida Muelle de He- 
redia, 14, 3.a, el día 15 del próximo mes 
de abril, en primera convocatoria, a las 
veinte horas, y. en su caso, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar, el día 16 
del mismo mes, a las veinte treinta horas, 
bajo el siguiente orden del día;

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

2. a Situación actual de la Compañía 
con examen de las gestiones relativas a 
la venta de la finca propiedad de aqué
lla y al traspaso del local comercial.

3. ° Decisión a adoptar respecto de la 
maquinaría existente.
i 4.° Nombramiento de nuevo Consejo de 
Administración, previa ratificación o oen- 
sura de la gestión social realizada hasta 
esta fecha.

Málaga, 8 de marzo de 1980.—Alberto 
Peláez Domínguez:—2.778-C.

BEYTESA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebraré en el domicilio 
social de la Empresa, el día 19 de abril 
de 1980, a las doce treinta horas, en pri
mera convocatoria, y al día siguien'’, en 
el mismo lugar y hora, en segunda con
vocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance, cuenta de Resulta
dos y aplicación de los mismos, corres
pondiente al ejercicio 1979.

2. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para 1980.

4. ” Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ex
traordinaria, que se celebrará en el domi
cilio social de la Empresa, el día 19 de 
abril de 1980, a las trece horas treinta mi
nutos, en primera convocatoria, y al día 
siguiente, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. ° Aumento del capital social.
2. a Modificación, en su caso, del articu

lo 5.a de los Estatutos sociales.
3. " Adopción de acuerdos complemen

tarios.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Presi
dente del Consejó de Administración. — 
3.187-C.

COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA

Pago de cupón

A partir de 1 de abril próximo se abo
nará contra el cupón número 24 de las 
obligaciones en circulación al 0 por 100, 
emitidas en junio de 1968, las cantidades 
líquidas por cupón que a continuación se 
indican para cada una de las diferentes 
series:

"Serie Números Líquido 
por cupón

A 1 al 200.000 148,200
B 1 al 100.000 296,400
C 1 al 40.000 741,000
D i al 20.000 1.482,000
E X al 10.000 . 2.964,000

El pago del precitado cupón número 
24 se efectuará en cualquiera de las En
tidades enumeradas a continuación, en 
sus sucursales, filiales o agencias:

Bancos Urquijo, Hispano Americano, Es
pañol de Crédito, Bilbao, Herrero, Gui- 
puzcoano, Pastor, Santander, Valencia y 
Confederación Española de las Cajas de 
Ahorros.

Los referidos Bancos y la Confederación 
se cerciorarán de la legítima posesión de 
los títulos antes de efectuar los pagos.

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.152-C.

COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA

Pago de cupón

A partir de 1 de abril próximo se abo
nará contra el cupón número 139 de las 
obligaciones al 5 por 100, en circulación, 
emitidas el 17 de mayo de 1945, la canti
dad liquida por cupón de 5,31 pesetas.

El precitado cupón número 139 se ejer
citará mediante el oportuno estampillado 
de los títulos, pudiendo efectuarse el pago 
en cualquiera de las Entidades enumera
das a continuación, en sus sucursales, 
filiales o agencias.

Bancos Urquijo, Hispano Americano, Es
pañol de Crédito, Bilbao, Herrero, Gui- 
puzcoano, Pastor, Santander, Valencia y 
Confederación Española de las Cajas de 
Ahorros.

Los referidos Bancos y la Confederación 
se cerciorarán de la legítima posesión de 
los títulos antes de efectuar los pagos.

Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.150-C.

COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA

Pago de cupón

A partir de 1 de abril próximo se abo
nará contra el cupón número 2 de las 
obligaciones en circulación al 12,50 por 
100, emitidas en marzo de 1979, las canti
dades liquidas por cupón que a conti
nuación so indican:

Con derecho a los intereses desde el 
1 de octubre de 1979, por estar desembol
sado en dicha fecha:

Serie Números Líquido 
por cupón

A 1 al 61.320 265,625
B 1 al 270.000 2.656,250

Con derecho a los intereses desde el 
1 de noviembre de 1979, por haber sido 
desembolsado en dicha fecha:

Serie Números Líquido 
por cupón

A 61.321 al 
149.740

221,354

Con derecho a los intereses desde el 
15 de noviembre de 1979, por haber sido 
desembolsado en dicha fecha:

Serle Números . Líquido 
por cupón

A 149.741 al 
184.140

199,219

Con derecho a los intereses desde el 
1 de diciembre de 1979, por haber 6ido 
desembolsado en dicha fecha:

Serie Números Líquido 
por cupón

A

A

184.141 al 
216.180 

241.161 al 
264.860

177,083

177,083

Con derecho a los intereses desde el 
1 de enero de 1960, por haber sido des
embolsado en dicha fecha:

Serie Números Líquido 
por cupón

A 216.181 al 
225.540

132,813

Con derecho a los intereses desde el 
1 de febrero de 1980, por haber sido des
embolsado en dicha fecha:

Serle Números Líquido 
por cupón

A

A

225.541 al 
241.160 

264.861 al 
297.560

88,542

88,542

Con derecho a los intereses desde el 
1 de marzo de 1980, por haber sido des
embolsado en dicha fecha:

Serle Números Líquido 
por cupón

A 297.561 al 
300.000

44,271

El pago del precitado cupón número 
2 se efectuará en cualquiera de las En
tidades enumeradas a continuación, en 
sus sucursales, filiales o agencias-.

Bancos Urquijo, Hispano Americano, Es
pañol de Crédito, Bilbao, Herrero, Gui- 
puzcoano, Pastor, Santander, Valencia y 
Confederación Española de las Cajas de 
Ahorros.
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Los referidos Bancos y la Confederación 
se cerciorarán de la legítima posesión de 
los títulos antes de efectuar los pagos.

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.772-8.

TRANSPORTES IFARRA, S. A.

Convocatoria a Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas de la misma a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social de la Entidad, barrio 
Yurre, s/n., Olaberría (Guipúzcoa), el 
próximo día 12 de abril de 1980, a las 
diez horas, en primera convocatoria, y 
al día siguiente, a la misma hora, en se
gunda, si fuera necesario, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. Examen y revisión de cuentas de la 
Sociedad.

2. Renovación de cargos de administra
ción.

3. Ruegos y preguntas.

Olaberría, 21 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.061-D.

TRANSPORTES IFARRA, S. A.
Convocatoria a Junta gederal

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas de la misma a la Jun
ta general extraordinaria, que se celebra
rá en el domicilio social de la Entidad, 
barrio Yurre, s/n., Olaberría (Guipúzcoa), 
el próximo día 12 de abril, a las once ho
ras, en primera convocatoria, y al siguien
te día, a la misma hora, en segunda, si 
fuera necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Disolución de la Sociedad.
2. Nombramiento, en su caso, de Li

quidadores.

Olaberría, 21 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.002-D.

CONDENSIA QUIMICA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, el próximo 
día 21 de abril, a las dieciocho horas, en 
primera convocatoria, o en su caso, en se
gunda convocatoria, en el mismo lugar y 
a la misma hora del siguiente día 22, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del 
balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y Memoria explicativa de la gestión so
cial, correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre do 1979.

2. Resolución sobro la propuesta de 
aplicación de resultados formulada por el 
Consejo de Administración.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el presente ejercicio.

4. Renovación estatutaria de Conse
jeros.

5. Elevación del capital social y, en su 
caso, modificación del artículo 5.° de los 
Estatutos sociales.

Podrán asistir a dicha Junta los accio
nistas que cumplimenten los trámites es
tablecidos al efecto por la Ley de Socie
dades Anónimas y por los propios Esta
tutos sociales.

Barcelona, 21 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Paolo Ara Pinto.—1.785-16.

LAS FLORES CANARIAS, S. A.

Convocatoria

Do conformidad con lo provenido en los 
Estatutos de esta Compañía, se convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria, que deberá celebrarse el 
próximo día 21 de abril, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, en su do
micilio social (avenida de Mesa y López, 
número 34, en esta capital de Las Pal
mas), y, si no hubiese quorum suficiente, 
al siguiente día, 22 de abril, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y a la 
misma hora, con objeto de tratar los asun
tos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, cuentas y balance corres
pondiente al ejercicio económico de 1970.

2. ° Designación de accionistas j urados 
de cuentas para el ejercicio económico 
de 1980.

3. " Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de 
marzo de 1080.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—"3.181-C.

LAS FLORES CANARIAS, S. A, 

Convocatoria

De conformidad con lo establecido en los 
Estatutos de esta Compañía, se convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral extraordinaria, que deberá celebrarse 
el próximo día 21 de abril, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y en su 
domicilio social (avenida Mesa y López, 
número 34, en Las Palmas), y, si no hu
biere quórum suficiente, al siguiente día, 
22 de abril, en segunda convocatoria, en 
el mismo lugar y a la misma hora, con 
objeto de tratar los asuntos comprendidos 
en el siguiente

Orden del día

1. ° Renovación de cargos del Consejo 
de Administración.

2. ” Remuneración de Consejeros.
3. ” Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de 
marzo de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—3.182-C.

MERCOGUAD1ANA, S. A.

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria de accionistas

En cumplimiento do lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas y en los Es
tatutos sociales, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social, 
sito en carretera de Badajoz a Valencia, 
kilómetro 109, de Don Benito (Badajoz), 
el día 14 de abril de 1980, a las trece ho
ras, en primera convocatoria, y en segun
da convocatoria, a la misma hora y lugar 
del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

P.l. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados, correspondientes al ejercicio de 
1979, así como aprobación y ratificación 
de la gestión del Consejo de j.drnnr'-tra- 
ción durante el mismo período de tiempo.

P.2. Modificación del Consejo de Admi
nistración. Renovación estatutaria del 
mismo.

P.3. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio 1980.

P.4. Nombramiento de interventores 
para la aprobación del acta de la presente 
Junta.

P.5. Otorgamiento de facultades al Se
cretario para la efectividad de los acuer
dos de la Junta.

P.6. Asuntos varios. Ruegos y pregun
tas.

Don Benito, 27 de marzo de 1980. — El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Isidoro Hernández Sito.—3.186-C.

EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, 
GANADERAS Y AGRICOLAS 

CASANOVAS, S. A.

De conformidad con las disposiciones 
legales vigentes se hace pública la diso
lución y liquidación de esta Sociedad, pu
blicándose asimismo el inventario-balance
final siguiente:

Pesetas

Activo:

Inmovilizado: Inmueble térmi-
no Vallirana .......................... 18.000.000

Disponible: Caja ....................... 3.000.000

Suma Activo ................. 21.000.000

Pasivo:

Capital ........................................
Cuenta actualización de valo

res según disposición tran
sitoria 3.a, Ley 44/1978, de 8 
de septiembre, del Impues-

8,000.000

to sobre la Renta de las Per
sonas Físicas y Orden de 12 
de junio de 1979 .................... 13.000.000

Suma Pasivo ................. 21.000.000

Barcelona, 17 de marzo de 1980, — Por 
«Explotaciones Industriales, Ganaderas y 
Agrícolas Casanovas, S. A.», el Adminis
trador.—1.620-16.

HUARTE Y CIA., S. A.

Reparto de dividendo a cuenta 
de beneficios del año 1979

En virtud de lo acordado por el Consejo 
de Administración de esta Sociedad y con 
cargo a los beneficios del ejercicio 1979, se 
pagará a las acciones un dividendo a 
cuenta, cuyos importes brutos y líquidos 
por acción son los siguientes:

— Acciones números 1 al 2.483.210: Di
videndo bruto, 25 pesetas por acción-, re
tención de impuestos, 3,75 pesetas por ac
ción; dividendo neto a percibir, 21,25 pe
setas por acción.

— Acciones núms. 2.4C3.211 al 2.502.769: 
Dividendo bruto, 6,25 pesetas por acción; 
retención de impuestos, 0,94 pesetas por 
acción; dividendo neto a percibir, 5,31 pe
setas por acción.

— Acciones núms. 2.502.770 al 2.505.014: 
Dividendo bruto, 4,17 pesetas por acción; 
retención de impuestos, 0,63 pesetas por 
acción; dividendo neto a percibir, 3,54 pe
setas por acción.

El pago se efectuará a partir del próxi
mo día 5 de abril, contra estampillado de 
todas las acciones de esta Sociedad, en el 
domicilio social, plaza del Castillo, 14, 
Pamplona (Navarra), o en las oficinas 
centrales y sucursales de las Entidades 
bancarias siguientes:

Banco Hispano Americano.
Banco de Vizcaya.
Banco Urquijo.
Banco de Bilbao.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.

Pamplona, 28 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.773-8.



LUMEX, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señore- accionistas de 
«Lumex, S. A.», por acuerdo del Consejo 
do Administración, a la Junta general ex
traordinaria de dicha Sociedad, que se 
celebrará en el local social de Barcelona, 
calle París, 184, el día 18 de abril de 1980, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y en segunda convocatoria, el si
guiente día, 19 de abril de 1980, a la 
misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Discusión v aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción, del Gerente de la Sociedad y ratifi
cación de los acuerdos tomados en la se
sión del Consejo de Administración de 
fecha 19 de febrero de 1980.

2. ® Modificación de los artículos 7.°, 8.®, 
10 y 15 de los Estatutos sociales.

3. ° Confirmación o renovación de Ad
ministradores.

4. ° Fijación de domicilio social en la 
ciudad de Vilanova i la Geltrú y consi
guiente modificación estatutaria.

5. ® Delegación especial para llevar a 
cumplimiento los anteriores acuerdos.

Conforme a los Estatutos sociales, ten
drán derecho de asistencia a la Junta los 
señores accionistas que, con una anticipa
ción mínima de cinco dias, hayan deposi
tado sus acciones en la Caja social o en 
un establecimiento bancario, cuya cir
cunstancia deberán justificar al retirar la 
tarjeta de asistencia.

Barcelona, 21 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, Fe
derico Soligó Fabregat.—1.783-16.

HISPANO AMERICANA DE VALORES 
MOBILIARIOS, S. A.

(HISPAMERSA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, de conformidad con 
la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de 
las Sociedades Anónimas, artículo 14 de 
los Estatutos sociales y demás disposicio
nes aplicables, se anuncia la celebración 
de la Junta general ordinaria de señores 
accionistas, en primera convocatoria, para 
las doce horas del día 14 de abril próxi
mo, y en igual hora del día siguiente, 
15 de abril, en segunda convocatoria, sien
do el lugar de reunión el auditorio del 
edificio del Banco Hispano Americano, 
sito en la calle del Marqués de Villamag- 
na, número 3 (esquina a Serrano, 47), de 
Madrid, para tratar de los asuntos si
guientes:

1. ® Aprobar la Memoria, balance, cuen
ta de Pérdidas y Ganancias y estados com
plementarios.

2. ® Dar conformidad a la propuesta de 
distribución de beneficios.

3. ® Aprobar la gestión del Consejo de 
Administración correspondiente al ejerci
cio 1979.

4. " Reelegir para el cargo de Conseje
ros a don Juan Padró Paloma, don Anto
nio Torroba Llórente, don José Antonio 
Vicens y Gómez-Tortosa y don Ricardo 
Calvo Navarro.

5. ® Designación de censores jurados de 
cuentas, no accionistas, titular y suplente, 
para el ejercicio 1980.

8.® Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas, titulares y su
plentes, para el ejercicio 1880.

De acuerdo con el articulo 17 de los Es
tatutos, podrán asistir a la Junta general 
los señores accionistas que posean 200 ac
ciones, como mínimo, previo cumplimien
to de los requisitos que establece el ar
tículo 59 de la Ley de Sociedades Anóni
mas. Todos los accionistas pueden delegar 
eu representación comunicándolo por es

crito, ccn cinco días de antelación, por lo 
menos, al de la celebración de la Junta. 
No será válida la delegación en persona 
que no sea accionista.

Será necesario, para concurrir a. la Jun
ta. proveerse de la tarjeta nominativa de 
asistencia, que podrá ser obtenida a tra
vés de la oficina central o sucursales del 
Banco Hispano Americano, hasta cinco 
días antes de la celebración de la Junta.

En.el caso de que no pudiera celebrarse 
la Junta en primera convocatoria, se dará 
conocimiento de ello, mediante anuncios 
insertos en los mismos periódicos en que 
se publica el presente.

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Con
sejero-Secretario, Ricardo Calvo Navarro. 
3.177-C.

VITAMAQ, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas y en los Es
tatutos sociales, el Consejo de Adminis
tración convoca a los señores accionistas 
de «Vitamaq, S. A.», a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domici
lio social (Pedro Teixeira, número 8, Ma
drid), el próximo día 17 de mayo de 1980, 
a las once horas, en primera convocato
ria, y en segunda, el día veinte de mayo 
de 1980, en el mismo lugar y hora.

De no anunciarse lo contrario, la Jun
ta se celebrará en segunda convocatoria.

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de resul
tados correspondientes al ejercicio cerra
do a 31 de diciembre de 1979.

2. Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el pasado ejercicio.

3. Nombramientos en el Consejo de 
Administración.

4. Nombramientos de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

5. Ruegos y preguntas.
Tienen derecho de asistencia a las Jun

tas generales los titulares de acciones no
minativas inscritas en el libro de socios 
con cinco días de antelación a aquel en 
que haya de celebrarse la Junta.

La representación en la Junta se ajus
tará a lo prevenido en el artículo 17 de 
los Estatutos sociales.

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Con
sejero-Secretario.—3.188-C.

ESTJJDIOS SAN LUIS, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria y 
extraordinaria de esta Sociedad, a cele
brar el día 19 de abril de 1980, a las 
doce horas, en el domicilio social.

Orden del día

— Informe sobre la marcha de la Socie
dad.

— Examen y aprobación, si procede, del 
balance y cuentas del ejercicio de 1979.

— Ratificación en sus cargos, o reelec
ción, de Consejeros. O, en su defecto, de
signación de un Administrador único, 
con la subsiguiente modificación o supre
sión de los artículos estatutarios referen
tes al Consejo y los artículos 34, 35 y 36 
del mismo Estatuto.

Bilbao, 22 de marzo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
3.169-C.

LA MERCANTIL SABADELLENSE 

SABADELL

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a la 
Junta general de accionistas para el día 
14 de abril próximo, en el local social, a 
las cuatro de la tarde, para tratar de la 
aprobación de cuentas y balance del ejer

cicio de 1979 y acordar, sin procede, el 
reparto de beneficios.

Sabadell, 21 de marzo de 1980.—P. A., del 
Consejo de Administración, el Secretario, 
Juan Viñas Crusafón.—1.776-11.

HARINERA CATALANA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 20 de abril de 19B0, 
a las doce horas treinta minutos, en el 
Hotel del Vallés, situado en la autopista 
de la Ametlla, con el siguiente orden del 
día;

1. ® Acta anterior.
2. ® Memoria, balance y cuenta de re

sultados
3. ° Cese y nombramiento de Conseje

ros.
4. ® Designación de censores de cuentas.
5. ® Asuntos generales.

Barcelona, 27 de marzo de 1980.—El Se
cretario, Javier de Ugarte.—1.763-6.

ARJAU, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para el día 23 de abril de 
1980, a las dieciséis horas, a la Junta ge
neral ordinaria, a celebrar, en primera 
convocatoria, en el local social, para tra
tar sobre el siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del ejercicio cerra
do en 31 de diciembre de 1979.

2. ® Aplicación de resultados.
3. ® Aprobación de la gestión del Admi

nistrador, ratificación de los contratos, 
actos y gestiones realizados por el mismo.

4. ® Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. ® Ruegos y preguntas.

De ser necesaria, por falta de quórum, 
la reunión se efectuará, en segunda con
vocatoria, a la misma hora del día 24 de 
abril de 1980 y en el mismo domicilio.

Barcelona, 21 de marzo de 1980.—1.764-6.

ROLDOS, S. A., AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PUBLICIDAD

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de «Roldós, S. A., A. E. P.», se con
voca Junta general de accionistas para el 
día 22 de abril de 1980, en el local social, 
calle Vergara, número 10, a las cinco de 
la tarde, en primera convocatoria, y, en 
segunda convocatoria, al día siguiente, 
en el mismo lugar y hora, bajo el si
guiente orden del día:

Primero.—Lectura y aprobación, en su 
caso, de la Memoria, balance y cuenta de 
resultados correspondientes al ejercicio 
de 1979.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de 
la gestión social y reestructuración, si 
procede, del Consejo de Administración.

Tercero.—Participación en otras Empre
sas relacionadas con la publicidad.

Cuarto. — Designación de accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980.

Quinto.—Designación de accionistas In
terventores para la aprobación del acta 
de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Barcelona. 26 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.784-16.

COJINETES DE FRICCION, S. A.

De conformidad con los Estatutos so
ciales y de acuerdo con el Consejo de Ad
ministración, se convoca a Junta general 
ordinaria de señores accionistas, que se 
celebrará en el domicilio social, carretera
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de Andalucía, kilómetro 13,600, el miér
coles, día 23 jie abril próximo, a las die
ciocho horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, a igual hora del día siguiente, 
en segunda convocatoria, con el si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción, durante el ejercicio de 1079.

2. ° Aprobación de la Memoria, cuen
tas, liquidación, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias de dicho ejercicio.

3. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

4.o Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del acta de la Junta, 

si procede.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.184-C.

INDULERIDA, S. A.

Convocatoria d; Junta general 
extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en su 
reunión de esta misma fecha, 27 de mar
zo de 1980, y de conformidad con el ar
tículo 21 de los Estatutos sociales, convo
ca a' los señores accionistas de la Socie
dad a la Junta general extraordinaria, 
que se celebrará en el local social, sito en 
Lérida, avenida de Tortosa, s/n. (edificio 
«Mercolérida»), el próximo día 24 de abril, 
a las once horas, en primera convocato
ria, y en su caso, en segunda convocato
ria, el dia 25 de abril, en el mismo lugar 
y hora.

La Junta se desarrollará bajo el si
guiente

Orden del’día

1. Información de actuaciones del Con
sejo de Administración y propuesta de ra
tificación de las mismas.

2. Propuesta de ampliación de capital 
social.

3. Ruegos y preguntas.

Lérida, 27 de marzo de,1980.—José Agui
la Duaigues, Presidente.—3.147-C.

GENERAL DE AISLADORES, S. A.

Jtintas generales ordinaria 
y extraordinaria

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de señores accionistas de 
la Sociedad, que se celebrarán en las ofi
cinas sociales, sitas en Madrid (paseo de 
la Castellana, 62), el próximo día 13 de

abril, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y en segunda convocatoria, 
el siguiente día 14, a la misma hora, te- - 
niendo la Junta ordinaria el siguientd

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuentas correspon
dientes al ejercicio de 1979, así como de 
la gestión del Consejo de Administración 
durante dicho ejercicio.

2. Conocimiento y ratificación de ceses 
en el Consejo de Administración.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

4. Aprobación del acta de la propia 
Junta.

A continuación de la Junta general or
dinaria se celebrará Junta general extra
ordinaria, conforme al siguiente

Orden del dia

1. Modificación de los Estatutos socia
les, en sus artículos l.“, 3.°, 5.°, 7.°, 9.°, 
12 y 15 al 25, para sustanciación del Con
sejo de Administración por un Adminis
trador único, y designación del mismo.

2. Estudio de la actual situación de la 
Sociedad.

3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta de la propia 

Junta.

, Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración en 
funciones.—3.155-C.

ICIESA
INDUSTRIAS CANARIAS IMPORTACION 

EXPORTACION, S. A.

Convocatoria

En cumplimiento de lo que dispone el 
articulo 23 de los Estatutos por los que se 
rige esta Compañía, se convoca a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en esta capital, en 
el local social (calle Alfaro, número 13), 
el próximo día 21 de abril, a las once ho
ras, para tratar los siguientes asuntos:

1. ° Examen, discusión y aprobación, si 
procediese, de las gestiones del Consejo, 
cuentas, Memoria y balance del ejercicio 
anterior y resolución sobre distribución 
de beneficios.

2. ° Acordar sobre dietas de los miem
bros del Consejo de Administración, con
forme a lo dispuesto en los Estatutos.

3. ° Designación de los señores censores 
de cuentas, propietarios y suplentes, para 
autorizar el ejercicio de 1980.

Para tener derecho de asistencia a la 
referida Junta, los señores accionistas han 
de depositar sus acciones en la Caja de

la Compañía, con la antelación prevista 
en el artículo 27 de los Estatutos.

De no asistir en la primera convocato
ria accionistas que representen la mitad 
del capital, social, conforme exige el ar
tículo 28 de los Estatutos, se convoca a 
Junta, en segundo llamamiento, para' el 
día siguiente, a la misma hora, en el pro
pio domicilio y con idéntico orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 
1980.—El Secretario.'—V.° B.°: El Presiden
te—3.196-C.

MERCOPLASENCIA-CACERES, S. A.

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas y en los Es
tatutos sociales, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
qúe se celebrará en la sala de Juntas de 
las instalaciones del «Mercoplasencia», si
tas en Plasencia (Cáceres), plaza de Es
paña, 30, el día 16 de abril de 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
en segunda convocatoria, a la misma hora 
y lugar del día siguiente, con arreglo al 
siguiente

Orden del dia

P.l. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados, correspondiente al ejercicio de 
1980, así como aprobación y ratificación 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el mismo período.

P.2. Modificación del Consejo de Admi
nistración. Renovación estatutaria del 
mismo.

P.3. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

P.4. Nombramiento de interventores 
para la aprobación del acta de la presen
te Junta.

P.5. Otorgamiento de facultades al Se
cretario, para la efectividad de los acuer
dos de la Junta.

P.6. Asuntos varios. Ruegos y pregun
tas.

Plasencia, 28 de marzo de 1980.—Por or
den del Presidente, el Secretario, Jesús 
Romero González.—3.197-C.

LA COMPANZA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley régüladora de las Sociedades Anóni
mas y para general conocimiento, se hace 
saber que, por acuerdo de su Junta gene
ral de accionistas, celebrada el día 27 
de .eptiembre de 1979, se ha procedido 
a la disolución de la Sociedad.

Madrid, 21 de marzo de 1900.—El Liqui
dador, Servando Martínez García.— 
2.890-C.
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