
OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Ilustre Ayuntamiento de Osuna», 
a fin de que los que se consideren inte
resados puedan examinar en las oficinas 
del Registro, sitas, actualmente, en Pre
sidencia del Gobierno, complejo Moncloa, 
edificio INIA, durante el plazo de quince 
días hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
Ilustre Ayuntamiento de Osuna.

Domicilio: Osuna (Sevilla).
Alcaide-Presidente: Don Antolín Isidro 

Aparicio.
Titulo de la publicación: «El Paleto».
Lugar de aparición: Osuna (Sevilla).
Periodicidad: Mensual.
Formato: Doble folio.
Número de páginas: 12.
Precio: 30 pesetas.
Ejemplares de tirada: 500.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Información, plan 
teamiento de problemas municipales. Cul
tural de carácter eminentemente local. 
Comprenderá los temas de: Entrevistas, 
artículos formativos, humor, deportes y 
miscelánea local.

Director: Don Rodolfo Alvarez Santado 
(publicación exenta de Director Periodis
ta) .

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

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Sub
director general.—656-D.

*

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 Nacional de Empresa
rios de Transporte en Autocares» (ANE- 
TRA), a fin de que los que se consideren 
interesados puedan examinar en las ofi
cinas del Registro, sitas, actualmente, en 
Presidencia del Gobierno, complejo Mon
cloa, edificio INIA, durante el plazo de 
quince días hábiles, a contar de la publi
cación de este anuncio, cuantos datos y 
documentos del expediente estimen conve
niente conocer.

Excediente número 6.130.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Asociación Nacional de Empresarios de 
Transporte en Autocares» (ANETRA).

Domicilio: Calle Canarias, 17 (estación 
Sur de autobuses), Madrid.

Junta directiva: Presidente, don Manuel 
Moreno López; Vicepresidente primero, 
don Luis Martínez Gil; Vicepresidente se
gundo, don Juan Molist Codina; Secre
tario, don Luis Mblina Toledo; Vocales: 
Don Félix Sánchez Bayle, don Rafael del 
Pino García, don Gonzalo Delgado Sán
chez, doña María de la Cruz Echevarría

Rodríguez, don Arturo Miguel de la Igle
sia, don Angel Ruiz Pérez, don Esteban 
Rivas Martín, don Antonio Jiménez Ga
llego, don Francisco Valdés Rodríguez.

título de la publicación: «Anetra».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: Folio.
Número de páginas: 56 (media).
Distribución: Gratutita.
Ejemplares de tirada: 2.800.
Objeto, finalidad y principios que,ins

piran la publicación: Medio de comuni
cación de la Asociación con sus miem
bros. Comprenderá los temas relativos al 
sector de viajeros por carretera.

Director: Don Fernando Veiga Conde 
(publicación exenta de Director Periodis
ta).

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

Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Sub
director general.—3.249-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 jupio, y 
a los efectos previstos en el articulo 4 
del Real Decreto 373/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio y a 
las once horas del día 14 del mes de 
marzo de 1980, han' sido depositados los 
Estatutos del «Sindicato Independiente 
de Profesores Estatales de Bachillerato» 
(SIPEB), cuyos ámbitos territorial y pro
fesional son: Provincial, Profesores estata
les de Bachillerato; siendo los firmantes 
del acta de constitución doña Pilar Pas- 
trana Montero, doña Eloísa Sánchez-Gi- 
jón Martínez y don Antonio Bocanegra 
Padilla.

MINISTERIO DE HACIENDA’

Delegaciones Provinciales
BARCELONA

Habiéndose extraviado el resguardo de 
60.000 pesetas, expedido por esta sucur
sal en 31 de enero de 1979, con los nú
meros 1.3Ó9 de entrada y 242.729 de Re
gistro, del depósito necesario en metálico 
sin interés, a disposición de la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Barcelona, 
para obras de cruce de tubería para la 
conducción de agua en la carretera M-340 
de Valencia a Molina de Rey, punto kilo
métrico 301,340.

Se previene a la persona en cuyo po
der se halle lo presente en dicha sucursal, 
en la cual se han tomado las precaucio
nes oportunas para que no se devuelva 
su importe más que a su legítimo dueño. 
El resguardo mencionado quedará sin nin
gún valor ni efecto transcurridos que sean 
jos meses desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de la provincia de Barcelona, 
si no se ha presentado, con arregló e 
lo dispuesto en el articulo 36 del Regla
mento de 19 de noviembre de 1929.

Barcelona, 12' de marzo de 1980.—El De
legado de Hacienda.—3.376-C.

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Por medio del presente se hace saber a 
quien sea propietario del automóvil mar
ca «Peugeot», modelo 204, número de bas
tidor BD-7929564, que el ilustrísimo señor 
Presidente de este Tribunal en el expe
diente número 1.607/79, instruido por 
aprehensión de un automóvil, mercancía 
que ha sido valorada en 50.000 pesetas, 
ha dictado providencia en virtud de lo 
dispuesto en el apartado l.° del articu
lo 77 del vigente texto refundido de la 
Ley de Contrabandó, calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción de contra
bando de menor cuantía y, por tanto, de 
la competencia de este Tribunal, debién
dose tramitar las actuaciones con arreglo 
al procedimiento señalado en los artícu
los 79 a 86 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tribu
nal para el día 25 de abril del año actual, 
a las diez horas, para ver y fallar el men
cionado expediente, significándole el de
recho que tiene de comparecer por sí o 
por persona siendo Letrado; igualmente, 
presentai en el acto de la sesión las prue
bas que considere convenientes a su de
fensa, así como nombrar Vocal Comer
ciante, todo de conformidad con lo pre
venido en la citada Ley.

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

Algeciras, 8 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.871-E.

*

Por medio del presente se hace saber a 
quien sea propietario del automóvil mar
ca «Renault», modelo R-5, matrícula 3107- 
LK -12, con número de bastidor 1220 
6730498, que el ilustrísimo señor Presiden
te de este Tribunal en el expediente nú
mero 108/80, instruido por aprehensión de 
un automóvil, mercancía que ha sido va
lorada en 50.000 pesetas, ha dictado pro
videncia en virtud de lo dispuesto en el 
apartado l.° del artículo 77 del vigente 
texto refundido de la Ley de Contraban
do, calificando, en principio, la supuesta 
infracción de contrabando de menor 
cuantía y, por tanto, de la competencia 
de este Tribunal, debiéndose tramitar las 
actuaciones con arreglo al procedimiento 
señalado en los artículos 79 a 86 de dicha 
Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el dia 
siguiente al de publicación de ésta no
tificación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 25 de abril del año ac
tual, a las once horas, para ver y fallar 
el mencionado expediente, significándo
le el derechc que tiene de comparecer por 
sí o por persona siendo Letrado: igual
mente, presentar en el acto de la sesión 
las pruebas que considere convenientes a 
su defensa, así como nombrar Vocal Co-



merciante, todo de conformidad con lo 
prevenido en la citada ley.

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

Algeciras 8 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.872-E.

*

Por medio del presente se hace saber 
a quien sea propietario del automóvil 
marca «Renault», modelo R-4, color blan
co, sin placas de matrícula, que el ilus- 
trísimo señor Presidente de este Tribunal 
en el expediente número 123/80, instruido 
por aprehensión de un automóvil, mer
cancía que ha sido Calorada en 25.100 pe
setas, ha dictado providencia en virtud 
de lo dispuesto en el apartado l.° del ar
tículo 7? del vigente texto refundido de 
la Ley de Contrabando, calificando, en 
principio, la supuesta infracción de con
trabando de menor cuantía y, por tanto, 
de la competencia de este Tribunal, de
biéndose tramitar las actuaciones con 
arreglo al procedimiento señalado en los 
artículos 79 a 86 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus- 
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tribu
nal para el día 25 de abril del año actual, 
a las once horas, para ver y fallar el 
mencionado expediente, significándole el 
derecho que tiene de comparecer por sí 
o por persona siendo Letrado; igualmente, 
presentar en el acto de la sesión las prue
bas que considere convenientes a su de
fensa, así como nombrar Vocal Comer
ciante, todo de conformidad con lo preve
nido en la citada Ley.

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

Algeciras, 8 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.873-E.

*

Por medio del presente, se hace saber 
a quien sea propietario del automóvil 
marca «Volkswagen», matricula H-JZ-552, 
con número de bastidor 11851857, color 
rojo, que. el ilustrísimo señor Presidente 
de este Tribunal en el expediente núme
ro 206/80, instruido por aprehensión de un 
automóvil, mercancía que ha sido valo
rada en 50.000 pesetas, ha dictado provi
dencia en virtud de lo dispuesto en el 
apartado l.° del articulo 77 del vigente 
texto refundido de la Ley de Contraban
do, calificando, en principio, la supuesta 
infracción de contrabando de menor cuan
tía y, por tanto, de la competencia de es
te Tribunal, debiéndose tramitar las ac
tuaciones con arreglo al procedimiento 
señalado en los artículos 79 a 86 de dicha 
Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tribu
nal para el día 25 de abril del año actual, 
a las diez horas, para ver y fallar el 
mencionado expediente, significándole el 
derecho que tiene de comparecer por sí 
o por persona siendo Letrado; igualmen
te, presentar en el acto de la sesión las 
pruebas que considere convenientes a su 
defensa, así como nombrar Vocal Comer
ciante, todo de conformidad con lo pre
venido en la citada Ley.

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

Algeciras 8 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.874-E.

BARCELONA

Desconociéndose el actual paradero de 
Antonio González Platero, se le hace sa
ber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, 
y en sesión del día 21 de enero de 1980, 
al conocer del expediente número 952/ 
1979, acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de mayor cuantía, com
prendida en el oaso l del artículo 13 de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
aprehensión de géneros varios.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Antonio González Platero.

3. ° Declarar que en el responsable con
curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguientes: Agravantes 7 
y 8 del artículo 18.

4. ° Imponerle la multa siguiente: A 
Antonio González Platero, 462.105 pesetas, 
equivalente al limite medio del grado su
perior.

5. ° Declarar el comiso de los géneros 
intervenidos y su aplicación reglamenta
ria.

6. ° Haber lugar a la concesión de pre
mio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado precisamente en efectivo 
en esta Delegación de Hacienda, en el 
plazo de quine días a contar de la fe
cha en que se publique la presente no
tificación, y contra dicho fallo se pueden 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
Contrabando, en el plazo de quince días 
a partir de la publicación de esta notifi
cación-, significando que la interposición 
del recurso no suspende la ejecución del 
fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las Re
clamaciones Económico-Administrativas de 
26 de noviembre de 1959.

Barcelona, 11 de marzo de 1980 —El Se
cretario del Tribunal.—V.° B.°: El Dele
gado de Hacienda, Presidente.—4.736-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
María Esther Vargas López y Carlos Luis 
Olguín Pisano, súbditos chilenos, se ie6 
hace saber por el presente edicto lo si
guiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión permanente, y en sesión del día 5 
de marzo de 1980, al conocer del expe
dente número 96/80, acordó el siguiente 
fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en el caso l.° del artículo 13 
de la Ley de Contrabando, en relación 
con aprehensión de un «Renault 4L».

2. ° Declarar responsables de la expre
sada infracción, en concepto de autores, 
a María Esther Vargas López y Carlos 
Luis Olguín Pisano.

3. ° Declarar que en los responsables 
no concurren circunstancias modificativas 
de la responsabilidad.

4. “ Imponerles las multas siguientes.-
A María Esther Vargas López: 33.508 

pesetas.
A Carlos Luis Olguín Pisano: 33.508 pe

setas, equivalentes al limite mínimo del 
gradg medio, en ambos inculpados.

5. ° Comiso del género para su aplica
ción reglamentaria.

6. " Reconocer el derecho a premio a 
los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado precisamente enefectivo 
en esta Delegación de Hacienda, en el 
plazo de quince días a contar de la fecha

en que se publique la presente notifica
ción, y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico - Administrativo Central, Con
trabando, en el plazo de quince días a 
partir de la publicación de esta notifica
ción; significando que la interposición del 
recurso no suspende la ejecución del fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas, del 
23 de noviembre de 1959.

Barcelona, 11 de marzo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—V." B.°; El Dele
gado de Hacienda Presidente.—4.823-E.

CEUTA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Emilio Martínez Rodrí
guez, cuyo último domicilio conocido era 
en calle Marqués de la Ensenada, núme
ro 1, 3.°, Jaén, inculpado en el expedien
te número 69/80, instruido por aprehen
sión de hachís, mercancía valorada en 
45.000 pesetas, que, en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del articu
lo 77 de la vigente. Ley de Contrabando, 
se ha dictadb providencia calificando, en 
principio, la supuesta infracción cometi
da, como de menor cuantía y, por tanto, 
de la competencia de la Comisión Perma
nente de este Tribunal. Lo que se publi
ca con la advertencia de que contra di
cha providencia se puede interponer, du
rante el día siguiente al de su publica
ción, recurso de súplica ante el ilustrísi
mo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que, 
a las once horas del día 23 dé abril de 
1980, se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodefa- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto, de cuanto, en relación 
con el procedimiento sancion'ador, se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 
de junio de 1964.

Ceuta, 9 de. abril de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—5.869-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a María Candelaria Ló
pez de la Rosa, cuyo último domicilio 
conocido era en pasaje Begoña, núme
ro 190, apartamento 404, Torremolinos 
(Málaga), inculpada en el expediente nú
mero 79/80, instruido por aprehensión de 
hachís, mercancía valorada en 46.000 
pesetas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida, co
mo de menor cuantía y, por tanto, de la 
competencia' de la Comisión Permanente 
de este Tribunal. Lo que se publica con 
la advertencia de que contra dicha pro
videncia se puede interponer, durante el 
día siguiente al de su publicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal. _

Asimismo se notifica a la interesada 
que, a las once horas del día 23 de abril 
de 1980, se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistida o representada 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto, de cuanto, en relación 
con el procedimiento sancionador, se de
termina en los artículos 70 y siguientes



de la- vigente Ley de Contrabando de 16 
de junio de 1964.

Ceuta, 9 de abril de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—5.870-E.

LERIDA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Fernando Fontsere Ro 
vira, nacido en Barcelona el 3 de octu
bre de 1934. con documento nacional de 
identidad número 36.603.499, cuyo último 
domicilio conocido era en Andorra, Pa
rroquia de Arinsal, inculpado en el expe
diente número 434/79, instruido por apre
hensión de géneros de procedencia extran
jera, mercancía' valorada en 217.370 pese
tas, que, en cumplimiento de lo estable
cido en el párrafo 1 del articulo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia califioandor en prin
cipio, la supuesta infracción cometida, co
mo de mayor cuantía," y por tanto, de 
la competencia del pleno de este Tribunal. 
Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del dia 13 de mayo 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo 
a derecho, advirtiéndosele, por medio del 
presente edicto, de cuanto, en relación 
con el procedimiento sancionador, se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 
de julio de 1964.

Lérida, 28 de marzo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—5.750-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

BARCELONA

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

Referencia: Sección 3.a SA/2.351/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

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

gía eléctrica a 25 KV.: Derivación a C.T. 
número 7.812, «Catalana de Automoción, 
Sociedad Anónima», y su centro de trans
formación, ubicada en la calle Santander, 
cuya finalidad es el suministro de energía 
eléctrica a industria automovilística, en 
el término municipal de Barcelona, pro
vincia de Barcelona,

Características: La longitud total de la 
línea es de 110 metros de los cuales 32 
metros son aéreos y 78 metros son sub
terráneos. El centro de transformación 
tendrá una potencia de 300 KVA. y su 
relación de transformación de 25.000/380- 
220 V.

Presupuesto: 457.520 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

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

Todas aquellas personas o Entidades 
quo se consideren afectadas podrán pre- 
tar sus escritos, por triplicado, durante 
el plazo de treinta días con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro

vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 4 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—1.838-7.

*

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

Referencia: Sección 3.a SA/2.354/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

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

gía eléctrica a 66 KV.: L.B. número 3. 
E.R. Santa Coloma-E.P. San Martín. Va
riante entre E.R. Santa Coloma-T-16, ubi
cada junto río Besos, propiedad particu
lar. finalizando en apoyo anterior al pa
seo de Santa Coloma, cuya finalidad es 
la modificación del trazado anterior, por 
encauzamiento del río Besos, en los tér
minos municipales de Santa Coloma de 
Gramanet y Barcelona, provincia de Bar
celona.

, Características: La longitud de la línea 
es de 1.657 metros de tendido aéreo.

Presupuesto: 749.595 pesetas,
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

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

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta dias con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 4 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de Ja Sección de Energía.—1.839-7.

*

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

Referencia: Sección 3.a SA/2.355/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

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

gía eléctrica a 11 KV.: Derivación a C.T. 
número 7.797, «Constructora Nekor, S.A.», 
y su centro de transformación, ubicada 
en las calles Palafrugell y Tallinaires, 
cuya finalidad es el suministro de energía 
eléctrica a viviendas, en el término muni
cipal de Gavá, provincia de Barcelona,

Características: La longitud de la línea 
es de 285 metros de tendido subterráneo. 
El centro de transformación tendrá una 
potencia de 100 KVA. y su relación de 
transformación de 11.000/380-220 V.

Presupuesto: 774.600 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.

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

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 4 de marzo dé 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—1.840-7.

*

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1960, de fecha 20 de octubre, so abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: Sección 3.a SA/2.356/80. 
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

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

gía eléctrica a 25 KV.: Derivación a C.T. 
número 7.378, «Acieroid, S. A.», y su cen
tro de trasnfromación, ubicada en el polí
gono industrial «Can Jordi», cuya finali
dad es el suministro de energía eléctrica 
a complejo industrial, en el término mu
nicipal de Rubí, provincia de Barcelona.

Características: La longitud de la línea 
es de 244 metros de tendido subterráneo. 
El centro de transformación tendrá una 
potencia de 250 KVA. y su relación de 
transformación de 25.000/380-220 V. 

Presupuesto: 818.0Ó0 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

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

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por-triplicado, duran
te el plazo de treinta días con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 4 de marzo de 1930.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—1.841-7.

*

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

Referencia: Sección 3.a SA/2.357/B0. ’ 
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

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

gía eléctrica a 25 KV.: Derivación a C.T. 
número 7.836, «S. A. Cardoner», y su cen
tro de transformación, ubicada en el polí
gono industrial «Can Estapé», junto Riera 
Can Estapé, cuya finalidad es el suminis
tro a Laboratorios Productos Químicos, 
en el término municipal de Rubí y de 
Castellbisbal, provincia de Barcelona.

Características: La longitud total de la 
línea es de 209 metros de los cuales 164 
metros son aéreos y 45 metros son sub
terráneos. El centro de transformación 
tendrá úna potencia de 630 KVA. y su 
relación de transformación de 25.000/380- 
220 V.

Presupuesto: 522.380 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

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

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta dias con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 4 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—1.842-7,

LERIDA

Sección de Minas

Solicitud de permiso de investigación 
minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energia en Lérida hace 
saber que ha sido solicitado el siguiente 
permiso de investigación:

Número: 3.941. Nombre: «Ana». Mineral: 
Carbón Cuadrículas: 300. Términos mu
nicipales: Montella, Prullans, Bellver, 
Ríu y Pratn y Sampsor (Lérida), leo- 
bol, Ger. Das, Alp, Urgt, Bolvir y Guile 
de Cerdaña (Gerona).
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Lo que se hace público, a fin de que 
todos aquellos que tengan la condición 
de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la presente 
publicación, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 70 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978. ,

Lérida, 14 de febrero de 1980.—El De
legado provincial (ilegible).

ORENSE

Sección dé Minas

Solicitudes de permisos de investigación 
minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Orense hace 
saber que han sido solicitados los siguien
tes permisos de investigación, con expre
sión de número, nombre, mineral, cua
drículas y términos municipales:

4.192. «Guadalupana». Estaño, cuarzo y 
wolframio. 30. Viana del Bollo y La 
Gudiña.

4.215. «Lola». Estaño, wolframio y granito 
ornamental. 20. Cenlle y San 
Amaro.

4.029. «Manuela». Pizarra y Recursos Sec. 
C). 96. Villamartín de Valdeorras 
(Orense) y Quiroga (Lugo).

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

Orense, 22 de febrero de 1980.—El Dele
gado provincial, Alfredo Cacharro Pardo.

PALENCIA 

Sección de Minas

Solicitud de permiso de investigación 
minera

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

Número; 3.208. Nombre: «Castro». Mine
ral: Carbón. Cuadrículas: 300. Térmi
nos municipales: ha Permfa, Valle de 
Santullán, Herreruela de Ceustilleríe, Ce
lada de Roblecedo, San Cebrián de Mu
dé y Cervera de Pisuerga.

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

Palencia, 29 de febrero de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de Minas, Venancio Calderón Calderón.

TARRAGONA

A los efectos previstos en la Ley núme
ro 10/1966 y los Decretos de este Minis
terio números 2617 y 2619/1966, de fecha 
20 de octubre, se abre información pú
blica sobre la instalación eléctrica si
guiente:

Asunto: L. A. T. 4.160. Línea a 25 Kv. 
a E. T. «Barranc deis Crosos».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», Barcelona, plaza Catalu
ña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 25 Kv., con conduc
tor de aluminio-acero de 54,59 milímetros

cuadrados de afección, con una longitud 
de 26 metros, para suministro a la esta
ción transformadora «Barranc deis Cro
sos», de 25 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 25 Kv. a E. T. «Coll 
D’Alforja».

Presupuesto: 387.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación? Término municipal de Alfor

ja.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capa

cidad de servicio de sus redes de dis
tribución.

Se solicita la declaración en concreto 
de la utilidad pública a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos con las alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Castellamáu, núme
ro 14, en el plazo de treinta días, conta
dos a partir del siguiente al de la publica
ción de este anuncio.

Tarragona, 18 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.—
3.331- C.

*

A los efectos previstos en la Ley nú
mero 10/1966 y los Decretos de este Mi
nisterio números 2617 y 2619/1966, de fe
cha 20 de octubre, se abre información 
pública sobre la instalación eléctrica 
siguiente:

Asunto: L. A. T. 4.159. Línea a 25 Kv. 
a E. T. «Juan Lertrán».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», Barcelona» plaza de Ca
taluña, 2.

Instalación: Línea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 25 KV., con 
conductor de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 220 metro? para suministro a la es
tación transformadora «Juan Bertrán», de 
630 KVA. di potencia.

Origen: C. S. a 25 Kv. entre estación 
transformadora «Dr. Fleming» y estación 
transformadora «Guiu Guimó».

Presupuesto: 1.200.00Ó pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Reus.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capa

cidad de servicio de sus redes de distri
bución.

Se solicita la eclarapión en concreto 
de la utilidad pública a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos con las alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Castellamáu, núme
ro 14, en el plazo de treinta días, conta
dos a partir del siguiente al de la publica
ción de este anuncio.

Tarragona, 18 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.—
3.332- C.

*

A los efectos previstos en la Ley nú
mero 10/1963 y los Decretos de este Mi
nisterio números 2617 y 2819/1966, de fe
cha 20 do octubre, se abre información 
pública sobre la instalación eléctrica si
guiente:

Asunto: L. A. T. 4.161. Línea a 25 Kv. 
a estación transformadora «Viada I, II, 
III, IV.».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña. S. A.», Barcelona, plaza de Ca
taluña. 2.

lnsif. .ación: Línea de transporte de 
energía eléctrica a 25 Kv., con conductor 
de aluminio-acero de 54,59 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 
190 metros, y de aluminio-plástico de 70

milímetros cuadrados de sección, con una 
longitud de 840 metros, para suministro 
a las EE. TT. «Viada I, II, III, IV», 
de 400. 630, 630 y 630 KVA., respectiva
mente.

Origen: Línea a 25 Kv. Reus-Mora, do-, 
ble circuito.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Falset.
Finalidad: Ampliar v mejorar la capa

cidad de servicio de sus redes de distri
bución.

Se solicita la declaración en concreto 
de la utilidad pública a los efectos de 
la imposición de servidumbre de' paso.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos con las alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Castellamáu, núme
ro 14, en el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publica
ción de este anuncio.

Tarragona, 19 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.—
3.333- C.

*

A los efectos previstos en la Ley nú
mero 10/1966 y los Decretos de este Mi
nisterio números 2617 y 2619/1966, de fecha 
20 de octubre, se abre información pú
blica sobre la instalación eléctrica si
guiente:

Asunto: L. A. T. 4.156. E. T. «Depósi
to Agua».

Peticionario «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», Barcelona, plaza de Ca
taluña, 2.

Instalación: Estación transformadora, 
tipo intemperie, potencia de 50 KVA. y 
relación 11.000/380 V. «Depósito Agua». 
Será alimentada por la línea a 11 Kv. 
(prevista para 25 K\i.), autorizada por 
expediente 3.0S3.

Presupuesto: 140.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Soli- 

vella.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capaci

dad de servicio de sus redes de distri
bución.

Se solicita la declaración en concreto 
de la utilidad pública a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos con las , alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Castellamáu, núme
ro 14, en el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Tarragona, 19 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.—
3.334- C.

»

A los efectos previstos en la Ley 10/ 
1906 y los Decretos de este Ministerio 
números 2817 y> 2619/1966, de fecha 20 
de octubre, se abre información pública 
sobre la instalación eléctrica siguiente:

Asunto: L. A. T. 4.164. Línea a 11 KV. 
a E. T. «Plá del Pont» (prevista para 
25 KV ).

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cata
luña, 2

Instalación? Línea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 11 KV. (prevista 
para 25 KV ), con conductor de aluminio- 
acero de 54,59 milímetros ' cuadrados de 
sección, con una longitud de 395 metros, 
para suministro a la E. T. «Pía del Pont», 
de 50 KVA. de potencia

Origen: Línea a 11 KV. a E. T. «Ullde- 
molíns».



Presupuesto: 646.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término de Ulldemolíns.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capaci

dad de servicio de sus redes de distribu
ción.

Se solicita la declaraoión en concreto 
de la utilidad pública a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas, podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presen
tar sus escritos con las alegaciones opor
tunas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Castellarnáu, núme
ro 14. en el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Tarragona, 21 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.—
3.338- C.

*

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

Asunto: L. A. T. 4.163. Línea a 25 KV. 
a E. T. «Calderetes».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cata
luña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 25 KV., con conduc
tor de aluminio-acero de treinta milíme
tros cuadrados de sección, con una longi
tud de 550 metros, para suministro a la 
E. T. «Calderetes», de 400 KVA. de po
tencia.

Origen: Línea a 25 KV. a E. T.«Conca- 
ssot».

Presupuesto: 927.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Cenia.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capaci

dad de servicio de sus redes de distri
bución.

Se solicita la declaración en concreto 
de la utilidad pública a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presen
tar sus escritos con las alegaciones opor
tunas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Castellarnáu, núme
ro 14, en el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Tarragona, 21 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.—
3.339- C.

A los efectos previstos en la Ley 10/ 
1968 y los Decretos de este Ministerio 
números 2617 y 2619/1966, d‘e fecha 20. 
de octubre, se abre información pública 
sobre la instalación eléctrica siguiente:

Asunto: L. A. T. 4.162. Línea a 11 KV. 
a E. T. «Esportiu Salou*.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cata
luña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 11 KV., con conduc
tor LA de 56 milímetros cuadrados de 
seccción, con una longitud de 44 metros, 
para suministro a la E. T. «Esportiu Sa
lou», de 100 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 11 KV. a E. T. «Fe
rrando» .

Presupuesto: 507.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Vilase- 

ca-Salou.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capa

cidad de servicio de sus redes de distri
bución.

Se solicita la declaración en concreto 
de la utilidad pública a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presen
tar sus escritos con las alegaciones opor
tunas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Castellarnáu, 14, en 
el plazo de treinta días, contados a par
tir de lsiguiente a lde la publicación de 
este anuncio.

Tarragona, 21 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.—
3.340-C.

. *

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

Asunto: L.A.T. 4.185. Línea a 25 KV. 
a E.T. número 4.092, «Pedro Rovira Vir
gilio.

Peticionario: «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del -Ribagorzana» (ENHER), 
Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 25 KV., con conduc
tor aluminio-acero de 43,1 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 
456 metros, para suministro a la E.T. 
número 4.092, «Pedro Rovira Virgili», de 
50 KVA. de potencia.

Origen: P. sin número línea a 25 KV. 
derivación a E.T. número 3.755.

Presupuesto: 206.720 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Situación: Términos municipales de La 
Nou de Gayá y Catllar.

Finalidad: Suministro de energía eléc
trica a pozo agrícola.

Se solicita la declaración en concreto 
de la utilidad pública a los efectos de 
la imposición de servidumbre de paso.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos con las alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Castellarnáu, núme
ro 14, en el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Tarragona, 7 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, José Antón Solé.— 
1.837-7.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Delegaciones Provinciales

MALAGA

Jefatura Provincial de Industrialización 
y Comercialización Agrarias

De conformidad con lo dispuesto en la 
Orden ministerial de 4 de abril de 1978 
se somete a información pública la pe
tición presentada por «Chacinas Melgar, 
Sociedad Anónima», para ampliación de 
fábrica de embutidos y matadero exis
tente en la avenida dé Juan de la Rosa, 
sin número, de Benaoján (Málaga).

Objeto: Ampliar las instalaciones exis
tentes, adaptándolas a la reglamentación 
técnico-sanitaria de mataderos, e instala
ción de una sala de despiece de carnes.

Capacidad: 3,5 toneladas métricas canal 
por ocho horas.

Presupuesto: 5.679.200 pesetas.
Se podrá examinar la solicitud y ante

proyecto, así como presentar por escrito 
las alegaciones impugnatorias que proce
dan, en las Oficinas de la Jefatura Pro
vincial de Industrialización y Comerciali
zación Agrarias, Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, avenida de la Au
rora, 47, planta quinta, en horas de ofi
cina, y plazo de diez días hábiles, con
tados a partir de la fecha de publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Málaga, 26 de marzo de 1980.—El Jefe 
provincial, Luis García Cabrera.—1.086-D.

JUNTAS 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 del actual y en uso de las 
facultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamente de Bolsas, ha 
acordado que se admitan a contratación 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción oficial de esta Bolsa los siguientes 
títulos, emitidos por «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana, S. A», 
én virtud de escritura pública fecha 9 
de octubre de 1978: 40.000 obligaciones sim
ples, al portador, de.50.000 pesetas nomi
nales cada una, números 1 el fn 000 in
clusive, devengando un interés bruto anual 
del 12,1457 por 100, pagadero por semes

tres vencidos en 9 de vbril y 9 de octu
bre de cada año.

Dichas obligaciones se amortizarán a 
la par, libres de gastos e impuestos, en 
el plazo de diez años a contar de la fecha 
de emisión, en ocho anualidades, comen
zando en 1981 y terminando en 1988. La 
Sociedad se reserva el derecho de anti
cipar la amortización total o parcialmen
te mediante sorteo ante Notario.

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

Madrid, 18 de marzo de 1980 —El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—1.910-7.

' BANCO DE ESPAÑA 

ALBACETE

Saldos y depósitos que incurrirán en 
presunción de abandono en el año 1981

y serán ingresados en el Tesoro público, 
caso de no ser reclamados por los in
teresados o sus derechohabientes, según 
dispone el Decreto-ley de 24 de enero de 
1928 y Orden del Ministerio de Hacienda 
de 8 de junio de 1968:

Depósitos en efectivo: Don Luis Felipe 
Mena Pérez, 3.885,35 pesetas; Patronato 
Fundación Benéfico-docente instituida en 
Jorquera por don Francisco Iñíguez de 
Montoya y Fernández Erenchun, 53.921,40 
oesetas; doña Clara Martín Avila, 3.753 
pesetas.

Depósitos de valores: T-10.621 en amor- 
tizable 3 ñor 100, emisión 1969, de don 
Luis Felipe Mena Pérez, 13.500 pesetas; 
N-900 en interior 4 por 100, de Fundación 
Benéfico-Docente Instituida en Jorquera 
por don Francisco Iñíguez de Montoya 
y Fernández de Erenchun, 23.000 pesetas.

Albacete, 12 d« marzo de 1980 —El Se
cretario, F. Rosas Blaya.—1.902-6.



BANCA LOPEZ-QUESADA

Junta general extraordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Entidad ha acordado celebrar Junta ge
neral extraordinaria, en el domicilio so
cial, plaza de las Cortes, número 6, el 
próximo día 26 de abril, a las trece horas, 
en primera convocatoria, y el día 27, a la 
misma hora y en el mismo lugar, en se
gunda convocatoria. Ya que se prevé que, 
por no cumplirse los requisitos exigidos 
en las disposiciones vigentes, relativas al 
quórum de asistentes, no podrá téner lu
gar en primera convocatoria, se celebra
rá en segunda, el día 27, con el siguiente

Orden del día

1. » Informe del Presidente.
2. ° Reducción y, en el propio acto, 

ampliación del capital social, con la co
rrelativa modificación del ártículo 5.° de 
los Estatutos sociales, y de conformidad

con lo prevenido en el Real Decreto-ley 
4/1980 y el Real Decreto 567/1980, ambos 
de 28 de marzo.

De acuerdo con el articulo 9.° de los 
Estatutos, tienen derecho de asistencia 
los señores accionistas que posean, por 
lo menos, cincuenta acciones inscritas a su 
nombre con cinco días de antelación a 
la fecha de celebración de la Junta.

Se expedirán a los accionistas con de
recho, de asistencia tarjetas de admisión 
nominativas y personales, en las que cons
tará el número de acciones que posean 
o representen y el de votos que les co
rrespondan.

Madrid, 16 de abril- de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
3.930-C.

INMOBILIARIA TRES CORONAS, S. A.

' De acuerdo con las disposicones legales 
vigentes y con los Estatutos sociales, el 
Consejo de Administración de «Inmobilia

ria Tres Coronas, S. A.«, convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de 
junio de 1980, en Bilbao, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y, de no reunir
se suficiente número de accionistas, para 
el día 30 de junio, a las doce horas, en 
el domicilio social de la Sociedad, calle 
Luchana, número 4, segundo, para some
ter a su examen y aprobación los asuntos 
correspondientes en el siguiente orden del 
día:

1. ° El balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, distribución de beneficios y 
Memoria respectiva, correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Nombramientos legales y estatuta
rios.

Bilbao, 28 de marzo de 1980.—El Con
sejo de. Administración.—3.444-C.

MOBILIARIA ANAOS, S. A. „ 

Balance á 31 de diciembre de 1979

Cuenta de Resultados del ejercicio a 31 de diciembre de 1979

Composición de la cartera de valores al 31 de diciembre de 1979 y detalle de las inversiones superiores al 5 por 100 del total

Santander, 31 de marzo de 1980.—El Consejero-Secretario.— 3,581-C.



PRIMERA BANLID DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

(VASIMSA)

Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Inversión Móbilíaria con el núm. 433 

Balance al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de pérdidas y ganancias

Composición de la cartera de valores de «Primera Banlid de Inversión Mobiliaria, S. A.» (VASIMSA), al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 11 de abril de 1980.—3.734-C.

HOTELERA BETICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca Junta general ordi
naria de accionistas de la Sociedad «Ho
telera Bética, S. A.»,- que tendrá lugar 
en su domicilio social, «Hotel Luz Sevi
lla», Martín Villa, 2, de Sevilla, el día 
12 del próximo mayo, a las trece horas, 
en primera convocatoria, y para el día 
siguiente y misma hora, en segunda con
vocatoria, al objeto de tratar los siguien
tes particulares que constituyen el

Orden del día de la Junta general 
ordinaria

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria del ejercicio de 1979, ba
lance con la cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, del informe emitido por los seño
res accionistas censores de cuentas y de 
la gestión del Consejo de Administración

y del Director general en dicho ejercicio.
2. ° Nombramiento de los señores 

accionistas censores de cúentas para el 
ejercicio de 1980.

3. ° Ratificación del acuerdo del Con
sejo de Administración sobre nombra
miento de consejeros.

4. ° Propuesta y decisión a tomar acer
ca del aumento del capital social en 
acciones ordinarias y preferentes.

5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
3.351-C.

HOTELERA ONUBENSE, S. A.
(HONUSA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca Junta general ordi

naria de accionistas de la Sociedad «Ho
telera Onubense, S. A.» (HONUSA), que 
tendrá lugar en su domicilio social, «Ho
tel Luz Huelva», Alameda Sundheim, 28, 
de Huelva, el día. 13 del próximo mes 
de mayo, a las diez treinta horas, en 
primera convocatoria, y para el día si
guiente y misma hora en segunda convo
catoria, al objeto dé tratar los siguientes 
particulares que constituyen el

Orden del día de la Junta general 
ordinaria

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria del ejercicio de 1979, ba
lance con la cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, del informe emitido por los seño
res accionistas censores de cuentas y de 
la gestión del Consejo de Administración 
y del Director general en dicho ejercicio.

2. ° Nombramiento de los señores
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accionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1080.

3.° Ratificación del acuerdo del Con
sejo de Administración sobre nombra
miento de Consejero.

4'° Aumento de capital, mediante la 
emisión de acciones preferentes de la se
rie B, por la cantidad que la Junta de
termine.

5.° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 1980 —El Presi
dente del Consejo de Administración. —
3.352- C.

HOTELERA PENINSULAR, S. A.

(HOPESA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas de la Sociedad «Hotelera 
Peninsular, S. A.» (HOPESA), que tenfrá 
lugar en su domicilio social. «Hotel Luz 
Palacio», paseo de la Castellana, 67, de 
Madrid, el día 14 del próximo mayo, a 
las trece horas, en primera convocatoria, 
y para el día siguiente y misma hora, 
en segunda convocatoria, al objeto de tra
tar los siguientes particulares que cons
tituyen el orden del día de la Junta ge
neral ordinaria:

1. °' Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria del ejercicio de 1979, ba
lance con la cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, del informe emitido por los seño
res accionistas censores de cuentas y de 
la gestión del Consejo de Administración 
y del director general en dicho ejercicio.

2. ° Nombramiento de los señores 
accionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980.

3. ° Propuesta de reducción del capital 
social y procedimiento, a seguir para ha
cerlo, asi como modificación, en su caso, 
del artículo 5.° de los Estatutos sociales, 
en tal sentido.

4. ° Ratificación de los acuerdos del 
Consejo de Administración sobre nombra
miento de Consejeros.

5. ” Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 1980 —El Presi
dente del Consejo de Administración. —
3.353- C.

r

GREXPA, S. A. _

En Junta general extraordinaria, cele
brada el día 29 de diciembre de 1979, se 
acordó, por unanimidad la disolución y 
liquidación de la Sociedad, - habiéndose 
aprobado el balance final y la adjudica
ción del activo y cuyo balance se detalla 
a continuación:

CASTELLANA DE VALORES, S. A.

Datos aprobados en la Junta general de accionistas celebrada el día 25 de marzo 

de 1980.

Balance al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 8 de abril de 1980.—3.731-C,

CENTRAL DE VALORES, S. A.

Compañía Española de Inversión Mobiliaria

Datos aprobados en la Junta general de accionistas celebrada el día 25 de marzo 
de 1980.



Cuenta de Resultados de 1979

DEBE Pesetas

Pérdidas en venta títulos .........
Amortizaciones ................................
Gastos generales ............................
Resultados del ejercicio ..........

3.866.756,97
9.583,—

1.770.645,92
3.481.497,57

Total Debe ............................ 9.148.463,46

HABER Pesetas

Cupones y dividendos ................
Beneficio en venta títulos ... 
Beneficio en venta derechos ...
Primas de asistencia.....................
Intereses bancarios .....................

8.085.860,14
528.692,25
221.995,—
47.402,43

264.533,64

Total Haber ............... ... 9.148.483,46

Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979

Valor
nominal Sector

Estimación
en

balance

Cotización 
mes de 

diciembre

2.250.000,— Petróleos ............................................................................... 6.400.278,82 2.531.475,—
- 4.050.000,— Inmobiliarias y otras constructoras ...................... 4.182.777,81 1.804.095,—
43.700.000,— Electricidad ...................................................... ... ......... 30.823.113,91 25.720.100,—

1.882.500,— Bancos .................................................................................... 5.518.856,73 4.074.503,25
43.800.000,— Obligaciones cotizadas ................................................... 44.418.890.— 44.100.000,—
11.000.000,— Fondos públicos ................................................................ 11.000.000,— 11.000.000,—

108.682.500,— Total cartera de valores ............................ ... 102.141.917,12 89.230.173,25

Desglose de los valores que representan más del 5 por 100 de la cartera

Valor
nominal Sociedad

Estimación
en

balance

Cotización 
mes de 

diciembre

2.250.000,— Cepsa ........  ....................................................... ........ 6.400.278.82 2.531.475,—
27.300.000,— Hidrola ... ...................................................................... 19.210.773,20 16.355.430,—
10.500.000,— Unión Eléctrica ........................................................... 6.319.448,— 6.406.050,—
10.000.000,— Indubán (bonos de caja) .......................................... 10.350.817,50 10.300.OjDO,—
9.800.000,— Banco de Fomento (bonos de caja) .................... 9.800.000,— 9.800.000.—

15.000.000,— . Banco de Finanzas (bonos convertibles) ......... 15.268.072,50 15.000.000,—

74.850.000,— Sumas ............................................................. ... 67.349.390,02 00.302.955,'—

Madrid, 8 de abril de 1980.—3.730-C.

SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS 
' DE COMPAÑIA ELECTRICA DE , 

LANGREO, S. A.

Emisión de noviembre de 1979, serie l

De conformidad con lo que establece 
el artículo 125 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, se convoca a los tenedo
res de obligaciones simples de «Compa
ñía Eléctrica de Langreo, S. A.», se
rie I, emitidas el 21 de noviembre de 
1979, por importe de 500.000.000 de pese
tas, a Asamblea general de obligacionis
tas, que tendrá lugar, en primera convo
catoria, el día 7 de mayo de 1980, a las 
doce treinta horas, en La Felguera (Ovie
do), y en las oficinas de la Sociedad, 
calle Sabino Alonso Fueyo, sin número, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. a Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Comisario nombrado en 
la escritura de emisión.

2. ° Designación del Comisario-Presi
dente del Sindicato y suplente, y de la 
domiciliación del Sindicato.

3. “ Nombramiento de Secretario y su
plente.

4. ° Aprobación del Reglamento inter
no del Sindicato de Obligacionistas.

Podrán asistir a la Asamblea los tene
dores de obligaciones de la referida emi
sión que, con cinco días de antelación 
a aquel en que haya de celebrarse la re
unión, justifiquen la propiedad de sus tí
tulos y hayan efectuado su depósito en la 
Caja de la Sociedad o en cualquiera de 
los Bancos Español de Crédito, Hispano 
Americano, Urquijo y Herrero, Banca Ma- 
savéu y Confederación Española de Cajas 
de Ahorros. En todo caso la tarjeta cié 
asistencia será solicitada en el domicilio 
actual del Sindicato en La Felguera (Ovie
do), calle Sabino Alonso Fueyo, sin nú
mero, apartado de Correos, número 2,

desde donde será remitida a las Entida
des de crédito donde vayan a ser deposi
tados los títulos.

La Felguera, 28 de marzo de 1980.—El 
Comisario Presidente del Sindicato, Gui
llermo Rodríguez Quirós.—1.940-5.

DISTRIBUIDORA PALENTINA DE * 
ELECTRICIDAD, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de 17 de julio de 1951, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domi
cilio social, calle Medio, número 12, pi
so 3.°, Santander, el próximo día 23 de 
mayo, a las trece horas, para tratar del 
siguiente orden del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, el ba
lance, cuentas del ejercicio 1979 y de la 
gestión del Consejo de Administración.

2. ° Renovación y reelección de señores 
Consej eros.

3 ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Proposiciones y preguntas.
5. ° Aprobación del acta, si procede.

Caso de no poder constituirse válida
mente la Junta en primera convocatoria, 
se celebrará en segunda, el día 24 del 
mismo mes, a la hora señalada, en el 
domicilio social ya indicado, Medio, nú
mero 12, piso 3.°, Santander.

' Conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Con
sejo de Administración ha sido asesorado 
por el letrado del Consejo de Administra
ción a efectos de lo dispuesto en el artícu
lo l.° de dicha disposición y de la pre
sente convocatoria

Santander, 1 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.450-C.

ACADEMIA DOBAO-DIAZ GUERRA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria
Se convoca Junta general ordinaria de 

accionistas de la Sociedad «Academia Do- 
bao-Díaz Guerra, S. A.», que se celebra
rá en el domicilio social de ia Compañía, 
calle Hermosilla, número 109, el próximo 
día 5 de mayo, a las diecisiete horas, en 
primera convocatoria, y al siguiente día 
6, y a la misma hora, en segunda convo
catoria, con el siguiente

Orden del día
1. ° Informe sobre la .actividad de la 

Sociedad.
2. ° Aprobación del balance y cuenta de 

pérdidas y ganancias del ejercicio de 1979.
3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, lo de abril -de 1980.—El Admi

nistrador, J. M. Díaz-Guerra Alvarez.— 
3.744-C.

EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
LOS JERONIMOS, S. A.

FINCA LA MINIMA (PUEBLA DEL RIO)

La Juntá general de accionistas de esta 
Sociedad, en reunión celebrada el dia 1 de 
marzo de 1980, acordó, por unanimidad, 
la reducción de capital social en la ci
fra de cuatro millones ochocientas mil 
pesetas (4.800.000), lo que a tenor del 
articulo 9b de la Ley de Sociedades Anó
nimas se hace público mediante esta no
ta-anuncio.

Sevilla, 11 de marzo de 1980.—885-D.
2.a 17-4-1980 '

FUERZAS ELECTRICAS DEL 
NOROESTE, S. A.

(FENOSA)

Obligaciones simples, 8.a serie, 
emisión abril 1976

En cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en' la escritura de emisión de 
obligaciones simples, 8.a serie, abril 1976, 
se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas que en el sorteo celebra
do el 28 de marzo de 1980, ante el Nota- 
ro de La Coruña don Manuel Otero Peón 
y con asistencia del señor Comisario del 
Sindicato de Obligacionistas, han resul
tado amortizados los títulos cuya numera
ción figura en relaciones obrantes en las 
oficinas de esta Sociedad, Fernando Ma
clas, 2, y de las que disponen las Enti
dades bancarias que a continuación se 
detallan:

Banco Pastor.
Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco de Bilbao.
Banca March.
Banco Central.
Banco de Santander.
Banco Urquijo.
Banco Herrero.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.
Caja Postal de Ahorros.
La Coruña, 1 de abril de 1980.—El Se

cretario del Consejo de Administración, 
Joaquín Arias y Díaz de Rábagó.—3.492-C.

FUERZAS ELECTRICAS DEL 
NOROESTE, S. A.

(FENOSA)

Obligaciones simples, 5.a serie, 
emisión abril 1973

En cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en la escritura de emisión de 
obligaciones simples, 5.a serie, abril 1973, 
se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas que en el sorteo celebrado



el 28 de marzo de 1980, ante el Notario 
de La Coruña don Manuel Otero Peón 
y con asistencia del señor Comisario del 
Sindicato de Obligacionistas, han resulta
do amortizados los títulos cuya numera
ción figura en relaciones obrantes en las 
oficinas de esta Sociedad, Fernando Me
cías, 2, y de las que disponen las Enti
dades bancadas que a continuación se 
detallan:

Banco Pastor.
Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco de Bilbao.
Banca March.

. Banco Central.
Banco de Santander.

' Banco Urquijo.
Banco Herrero.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.
Caja Postal de Ahorros.

La Coruña, 1 de abril de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Joaquín Arias y Díaz de Rábago.—3.493-C.

ESFERA, S. A., CIA. HISPAN O-AMERI
CAN A PARA EL FOMENXO DEL 

AHORRO

MADRID-10 

Fuencarral, 123

Títulos amortizados por su valor nominal

Combinaciones de títulos amortizados 
en el sorteo del día 31 de marzo de 1980.

IEF - SVR - JEG - CHAI
WXU-PMH-KNC-VXE

Autorizado por la Dirección General de 
Banca, Bolsa e Inversiones, con fecha 15 
de enero de ..951.

Madrid, 2 de abril de 1980.—3.379-C.

SOFIN, S. A.

Por resolución unánime de la Junta uni
versal de accionistas, celebrada el 18 de 
septiembre de 1979, se acordó la disolu
ción anticipada de la Sociedad.

Se da el presente aviso de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 
de Sociedades Anónimas.

Madril, 1 de abril de 1980.—El Presi
dente liquidador.—3.390-C.

INMOBILIARIA ANSELMO CLAVE, S. A.

Esta Sociedad, en virtud de acuerdo 
adoptado en la Junta general universal 
extraordinaria de accionistas de fecha 
7 de diciembre de 1978, acordó su diso
lución y liquidación, siendo el balance 
final de liquidación el siguiente:

Pesetas

Activo:

Caja y Bancos .................... 1.171.438,—
Terrenos ..................... ......... 125.780,—

Suma ......... ................ 1.297.218,—

Pasivo:

Capital ..................   1.000.000,—
Reserva legal ......................... 06.608,90
Reserva voluntaria .............. 230.609,10

Suma ............................. 1.297.218,—

Lo que se hace público a los efectos 
que previenen los artículos 153 y 160 de 
la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Lligá d’Amunt, 1 de marzo de 1980 — 
Un Liquidador, Francisco León Vallejo— 
2.042-4.

GESBANCAYA 

INVERSIONES MENDI, S. A.

Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

Extracto de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

Resumen de la relación de valores de la Sociedad al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 9 de abril de 1980.—3.738-C.

COMPAÑIA INMOBILIARIA 
METROPOLITANA, S. A.

Pago de dividendo

Se' pone en conocimiento de los señores 
accionistas que, con cargo al ejercicio 
de 1979 y a partir día 15 del próximo 
mes de abril, se abonará a todas las 
acciones un segundo dividendo de 30 pe
setas liquidas por acción.

Estos pagos se efectuarán contra entre
ga del cupón número 107 o estampillado 
de las acciones, en la oficina central y 
sucursales del Banco de Vizcaya en Bil
bao, Madrid y Barcelona.
. Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.399-C.

NUEVA MOBILIARIA CASTELLANA, 
SOCIEDAD ANONIMA

En cumplimiento del artículo 153 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia 
nue por Junta goneral extraordinaria y 
universal de esta Sociedad, celebrada en 
el domicilio social el 22 de septiembre

de 1979, en la cual estuvo representado 
todo el capital social, se adoptó, por una
nimidad, el acuerdo de disolver, liquidar 
y extinguir la Sociedad «Nueva Mobilia- 
ria Castellana, S. A.», a tenor de lo es
tablecido en la Ley de Sociedades Anó
nimas, y de una manera específica en 
la disposición transitoria tercera de la 
Ley 44/78, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y en la Orden 
de 12 de junio de 1979.

Madrid, 22 de septiembre de 1979.—El 
Secretario.—1.860-8.

COMPAÑIA MINERA SIERRA 
NEVADA, S. A.

La Junta general de la «Compañía Mi
nera Sierra Nevada, S. A.», el día 24 
de febrero de 1980 acordó la disolución 
y extinción de dicha Sociedad.

Lo que se hace público a los efectos 
del articulo 153 de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Madrid, 8 de abril de 1980.—Manuel Fi- 
llol Ciórraga.—3.475-C.



AZULEJERA DEL SUR DZ ESPAÑA, S. A. 

Ampliación de capital

Haciendo uso de la autorización que le 
concedió la Junta extraordinaria de los 
accionistas del 22 de junio de 1979, el Con
sejo de Administración, en su reunión del 
10 de abril de 1980, ha acordado ampliar 
el capital social en la cifra de treinta mi
llones de pesetas, mediante la emisión y 
puesta en circulación de seis mil acciones 
al portador, de cinco mil pesetas nomina
les cada una, numeradas desde el número 
16.001 al 22.000, ambos inclusive, en la 
proporción de tres acciones nuevas por 
cada ocho antiguas.

Las acciones nuevas que se emitirán a 
la par (gastos a cargo de la Sociedad) par
ticiparán en los resultados sociales a par
tir del l de enero de 1980.

Plazo de suscripción: Del 18 de abril al 
18 de mayo de 1980.

Andújar, 14 de abril de 1980.—El Conse
jo de Administración.—2.161-11.

COMPAÑIA INMOBILIARIA 
VALENCIANA, S. A.

(CIVSA)
Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Compañía convoca a sus accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
el lunes 19 de mayo próximo, a las trece 
horas, en el salón de actos del Banco de 
Valencia (calle del Pintor Sorolla, núme
ros 2 y 4, en Valencia), para tratar de los 
asuntos siguientes:

1 ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, Memoria y propuesta de distribución 
de beneficios, correspondientes al ejerci
cio de 1979, así como la gestión del Con
sejo durante el citado año.

2. ° Nombramiento y reelección de Con
sejeros.

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

Podrán asistir a la reunión los poseedo
res de una acción de la serie «A» o diez 
de la serie «B», que, con una antelación 
mínima de cinco días a la celebración de 
la Asamblea, acrediten tener depositados 
los títulos en las oficinas de la Compañía 
(Pintor Sorolla, 4, 8.a planta) o en un es
tablecimiento bancario.

Valencia, 9 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ma
nuel Galindo de Casanova.—2.162-12,

NEGOCIOS ASOCIADOS, S. A.
Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral del presente año, que se celebrará en 
el domicilio social, silo en la calle Caba
lleros, número 22, de Valencia, el día 3 de 
mayo, a las trece treinta horas, en prime
ra convocatoria, y en su caso, en segunda 
convocatoria, el día 14 del mismo mes, en 
el mismo lugar y a la misma hora, para 
someter a examen y proponer acuerdos so
bre los asuntos comprendidos en el si
guiente

Orden del día
1. ° Examen y aprobación de la Memo

ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y demás documentos de la Sociedad, 
correspondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. ° Remodelación del Consejo de Admi
nistración.

4. ° Ratificación de acuerdos y aproba
ción de la gestión del Consejo de Adminis
tración durante el ejercicio de 1979.

5. " Designación de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes, para el 
ejercicio de 1980.

6. ° Lectura y aprobación del acta de la 
propia Junta.

Tienen derecho de asistencia a la expre
sada Junta todos los accionistas; para lo 
cual, éstos o sus representantes, mediante 
la oportuna acreditación estatutariamente 
requerida, deberán proveerse de una tar
jeta de asistencia, que estará a su dispo
sición en la Secretaría de la Sociedad, sita 
en la calle Caballeros, número 20, de Va
lencia.

Valencia, 9 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.163-13.

FUNDICION NODULAR, S. A* 

Dividendo a cuenta

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado el pago de un divi
dendo a cuenta de los beneficios de 1Ó79, 
consistente en el 6 por 100 del valor no
minal de las acciones números 1 al 30.000.

El pago de este dividendo se hará a par
tir del día 20 de abril de 1980, contra corte 
de cupón número 24 (veinticuatro) de las 
acciones, a través del Banco Español de 
Crédito, de Oviedo, o en la Caja de la' 
Sociedad.

Acciones números 1 al 30.000, importe 
neto: 255 pesetas.

Lo que se pone en conocimiento de los 
señores accionistas de esta Sociedad, a 
los efectos oportunos.

Lugones (Oviedo), 14 de abril de 1980.— 
El Consejo de Administración.—2.166-18.

FORJAS ARIN, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, para el día 5 de mayo, a las 
doce horas, en las oficinas de «Duran e 
Hijos» (Cánovas del Castillo, 22, Vigo), 
para examen y aprobación de la Memo
ria, cuentas anuales, gestión del Consejo 
de Administración, designación de censo
res de cuentas, renovación de Consejeros, 
ampliación de capital y cambio de deno
minación de la Sociedad.

Vigo, 10 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.164-13.

CAJA GENERAL DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE GRANADA

Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo establecido en 
el apartado número 2 del artículo 12 de 
los Estatutos de la Entidad, y en cum
plimiento del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración, en sesión ce
lebrada en el día de hoy, se convoca a 
los señores Consejeros generales de esta 
Institución a la Asamblea general ordi
naria, que tendrá lugar, en primera con
vocatoria, el día 10 de mayo próximo, a 
las diecisiete horas, en el domicilio so
cial de la Entidad, plaza de Villamena, 
número 1, de Granada. En caso de no 
reunirse el quórum necesario, se celebra
rá, en segunda convocatoria, media hora 
después de la anteriormente señalada.

El orden del día a tratar será el si
guiente:

1. ° Información de la Presidencia.
2. ° Informe de la Dirección General.
3. ° Informe de la Comisión de Control.
4. ® Aprobación, si procede, de la ges

tión del Consejo de Administración y de 
la Memoria, balance y cuenta de Resul
tados del ejercicio de 1979, así como de 
la aplicación de éstos a los fines de la 
Caja.

5. ° Propuesta de creación de varias 
obras sociales.

6. ° Aprobación, si procede, del presu
puesto de obra social para 1980.

7. ° Aprobación, si procede, del Regla
mento de la Comisión de Control.

8. ° Ratificación, sj procede, del nom
bramiento provisional hecho por el Conse
jo de Administración de un miembro del 
mismo.

9. ° Elección de las vacantes del grupo 
de impositores existentes en el Consejo 
de Administración.

10. Propuesta de la Comisión de Con
trol sobre cese de un miembro de la 
misma.

11. Elección de los miembros de la Co
misión Revisora del Balance para 1980, y 
dos suplentes.

12. Designación de interventores, y su
plentes, para la aprobación del acta de 
la sesión.

No se admitirá la delegación en otro 
Consejero ni en tercera persona.

Granada, 11 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
3.893-C. .

INDUSTRIAS CANARIAS 
ALIMENTICIAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los seño
res accionistas de la Sociedad denomi
nada «Industrias Canarias Alimenticias, 
Sociedad Anónima», a la Junta general 
ordinaria, que, en primera convocato
ria, tendrá lugar el día 3 de mayo de 
1980, a las diecisiete horas (cinco de la 
tarde), en la propia fábrica, sita en la 
urbanización «Sicomoro», calle Simón Bo
lívar, s/n., junto a «Almacenes Caspe», 
cruce de Melenara, Telde, y, en segunda 
convocatoria, el 4 de mayo de 1980, en el 
mismo lugar y hora, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Aprobación de las cuentas y balan
ce de la Sociedad.

2. “ Nombramiento de los censores de 
cuentas.

3. ° Ampliación de capital.
4. ° Ruegos y preguntas.

Telde, lo de abril de 1980.—El Presi
dente, Juan Calixto Rodríguez.—3.895-C.

EMPRESA- NACIONAL DE CELULOSAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(ENCE)

Ampliación de capital

La Junta general extraordinaria de ac
cionistas, celebrada el día 10 de abril de 
1980, acordó ampliar el capital social en 
1.828.232.000 pesetas, para lo que se emi
tirán y pondrán en circulación 1.828.232 
acciones al portador de 1.000 pesetas no
minales cada una, numeradas correlativa
mente del 2.257.669 al 4.085.900, ambos in
clusive, en las condiciones que a continua
ción se expresan:

1. ° Proporción: 81 nuevas por cada 100 
antiguas.

2. ° Desembolso: 500 pesetas por acción 
en el momento de la suscripción, siendo el 
otro 50 por 100 con cargo a la cuenta de 
Regularización, Decreto-ley 12/1973, de 30 
de noviembre.

El Consejo de Administración podrá dis
poner, en las condiciones indicadas en el 
párrafo anterior, de las acciones que no 
sean suscritas por los actuales accionis
tas en ejercicio de su derecho preferente.

3. ° Plazo: Un mes, a contar de la fe
cha de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

4. ® Beneficios: Los nuevos títulos dis
frutarán de los mismos derechos que los 
que se hallan ert circulación, con parti
cipación de los resultados económicos de 
la Sociedad a partir de 1 de enero de 
1980.

5. ° La suscripción se realizará contra 
entrega del cupón número 9. Para in
tervenir en esta operación han sido auto
rizados los siguientes Bancos:

Atlántico.
Bankunión.
Bilbao.
Cantábrico.
Central.
Comercial de Cataluña.
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Español de Crédito.
Exterior de España.
Hispano Americano.
Pastor.
Popular Español.
Urquijo.

Madrid, 14 de abril de 1930.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
3.898-C.

LARIOS, S. A.

MALAGA

Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con el artículo 32 de los 
Estatutos de esta Sociedad, el Consejo de 
Administración convoca a los señores ac
cionistas de la misma para la celebra
ción de Junta general ordinaria, que ten
drá lugar, en primera convocatoria, a 
las doce horas del día 16 de junio próxi
mo, en su domicilio social, avenida de la 
Aurora, número 33, edificio «Larios», y, 
si procediere, en segunda convocatoria, 
en los mismos lugar y hora del día 17, 
inmediato siguiente, para tratar de los si
guientes asuntos:

1. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

2. ü Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979.
' 3.° Distribución de beneficios.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

5. ° Estudio sobre aplicación Fondo de 
Regularización Ley 12/1973, de 30 de no
viembre.

6. ° Ruegos y preguntas.

Málaga, 10 de abril de 1980.—3.914-C.

CENTRAL CAR, S. A.

Consejo de Administración y Junta 
general extraordinaria

De conformidad con los Estatutos so
ciales y- disposiciones legales vigentes, y 
especialmente el artículo 58 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, se convoca a los 
señores Consejeros y accionistas de la 
Sociedad a las reuniones del Consejo de 
Administración y Junta general, que ten
drán lugar en el domicilio social, el próxi
mo día 7 de mayo, a las diecisiete treinta 
horas para el Consejo, y dieciocho trein
ta horás para la Junta, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del siguien
te día 8, en segunda, para deliberar los 
siguientes asuntos:

— Acuerdo del Consejo sobre reclama
ción del dividendo pasivo de las acciones 
que se encuentran pendientes de desem
bolso.

— Reestructuración del Consejo de Ad
ministración. Ampliación del número de 
Consejeros. Nuevos nombramientos.

— Autorización al Consejo de Adminis
tración para ampliar el capital social en 
los términos del artículo 96 de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

— Modificación de los Estatutos.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo.—3.926-C.

COMPAÑIA MINERA JOVE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y en cumplimiento de lo dispuesto 
en loS artículos 13 y 15 de sus Estatutos 
sociales, se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, a cele
brar en Madrid, calle de la Estrella, nú
mero 7, el día 6 de mayo de 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria, o el 
siguiente, en el mismo lugar y a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, para, 
de acuerdo con el artículo 14 de sus Esta
tutos sociales, deliberar y adoptar los 
acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance. Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias, así como de la gestión 
del Consejo de Administración, correspon
diente al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, 
respecto al derecho de asistencia, lo dis
puesto en el artículo 18, apartados 2, 3 y 4, 
de los Estatutos sociales.

Madrid, 16 de abril de 1980.—3.8E4-C.

COMPAÑIA LEVANTINA DE BEBIDAS 
GASEOSAS, S. A.

(COLEBEGA, S. A>

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de 17 de julio de 1951 sobre Régimen 
Jurídico de Sociedades Anónimas y en los 
Estatutos sociales, por acuerdo del Conse
jo de Administración de esta Sociedad se 
convoca a Junta general ordinaria de ac
cionistas, que se celebrará en el domicilio 
social (avenida Real Monasterio Santa 
María de Poblet, número 20, en Cuart de 
Poblet, Valencia), el día 6 de mayo pró
ximo, a las once treinta horas, en p ime- 
ra convocatoria, o en segunda convoca
toria, el día 7 de mayo, en el mismo lugar 
y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión realizada por el Consejo de 
Administración durante el ejercicio de 
1979.

2. ° Examen y aprobación, en su. caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979, juntamente con el infor
me emitido por los señores accionistas 
censores de cuentas.

3. ° Aplicación del resultado del ejerci
cio.

4. ° Nombramiento dé accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la propia Junta o designación 
de dos Interventores para la aprobación 
de la misma.

A los efectos de asistencia, se tendrán 
en cuenta los artículos 21 y '22 de los Es
tatutos de la Sociedad.

Cuart de Poblet, 9 de abril de 1980.—Por 
acuerdo del Consejo de Administración, el 
Consej ero-Secretario.—1.260-D.

GUREOLA-SCOTT, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordina
ria de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social (barrio de La Florida, nú
mero 156, Hemani), a las doce treinta ho
ras del día 6 de mayo de 1900, en primera 
convocatoria, y a la misma hora del día 
7 de mayo de 1980, en segunda convoca
toria, si procediera.

Orden del día
1. Aumento de capital.
2. Elevación, en su caso, a escritura 

pública. „
3. Redacción y, en su caso, aprobación 

del acta.
Hemani, 16 de abril de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración. — 
3.935-C.

FUNDICIONES BORRELL, S. A.

Carretera Vieja Bañeres, s/n.
ALCOY

Convocatoria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el do
micilio social, el próximo día 5 de mayo, 
a las once horás, en primera convocatoria, 
y a la misma hora del siguiente día, por 
si hubiere de celebrarse por segunda, para 
tratar del siguiente orden del día:

1. ° Examen para su aprobación, si pro
cede, de las cuentas cerradas en 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° Distribución de los beneficios.
3. ° Elección de Consejeros.
4. ° Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para 1980.
Alcoy, 8 de abril de 1980.—El Presiden

te, Rafael Terol Aznar.—1.258-D.


