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ro ....... en posesión del documento na
cional de identidad número ...... y carné
de Empresa con «responsabilidad núme
ro ....... en representación de ...... , ente
rado del anuncio de la subasta de made
ras del monte número ....... de los de uti
lidad pública de la provincia, denomina
do para ...... pinos que cubican ......
metros cúbicos de madera con corteza, 

, ofrece la cantidad de ...... pesetas.
De corresponderme la adjudicación aca

taré el cumplimiento de los diegos de 
condiciones económicas y facultativas que 
lo rigen.

Igualmente juro por mi honor no ha
llarme incurso en ninguna de las incapa
cidades e incompatibilidades señaladas 
por el Reglamento de Contratación.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del con
tratante.)

Llés (Lérida), 27 de febrero de 1980.—El 
Alcalde. Juan Capdevila Munt.—3.997-C.

Resolución de la Entidad Menor de
Aransa (Lérida) por la que se anuncian
subastas de maderas.

Cumplidos los trámites reglamentarios 
y debidamente autorizado para ello, ha
go saber el anuncio público de dos su
bastas de maderas autorizadas para el 
 año forestal 1980, para el monte «Monta
ña de Aransa», número 32, de los de 
U. P. de la provincia, y de la pertenen
cia de propios. Las subastas, cuyas carac
terísticas se señalan a continuación, se 
celebrarán el día siguiente hábil, conta
dos veinte días igualmente hábiles, si
guientes a la inserción de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Características de las subastas
Lote número 1.—Para 2.919 pinos, con 

un volumen de madera con corteza de 
1.080 metros cúbicos, precio base 2.808.000 
pesetas y precio indice 3.510.000 pesetas; 
dicha madera se halla localizada en el 
rodal 56 de dicho monte.

Lote número 2.—Para 2.823 pinos, con 
un volumen de madera con corteza de 
724 metros cúbicos, siendo su precio ba
se de 1.665.200 pesetas y el índice de 
2.081.500 pesetas; se halla localizada di
cha madera en el rodal número 23 de di
cho monte.

Condiciones específicas
La madera en pie se halla marcada con 

marco oficial, siendo el plazo de ejecu- 
ción el año 1980, mejor época mayo a oc
tubre. La madera será cubicada y los gas
tos devengados serán liquidados por el 
rematante en el plazo de quince días de 
comunicación del precio resultante. Si en 
caso de fuerza mayor alguno de los apro
vechamientos subastados debiera conti
nuarse en el año sucesivo, se efectuará 
revisión de precios, sirviendo de indica
dor el índice de aumento del coste de la 
vida.

Las plicas para optar a las subastas se
rán presentadas en la  Secretaría de la 
Junta hasta las siete de la tarde del día 
anterior hábil que corresponda celebrar 
a subasta, bajo el modelo que se inserta 

al final de este edicto; lo serán en alza.
En el momento de la presentación de 

la plica debe constituirse en la Deposita
ría de la Junta la fianza provisional, que 
se cifra en el 3 por 100 del precio base 
dé cada subasta.

Las plicas se presentarán individualiza
das, o sea una por cada lote; los rema
tantes podrán presentar plicas para am

bos lotes en la forma que se ha dicho, o 
por uno de ellos.

Tanto para las subastas como el suce
sivo aprovechamiento serán, de aplicación 
los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas aprobados por la Junta y 
facultativos aprobados y en vigor por ICONA.

Las subastas serán autorizadas por la 
Mesa, que será presidida por el Alcalde 
pedáneo o Vocal expresamente delegado 
para ello; la apertura de plicas y auto
rización de las actas de adjudicación pro
visional se hará a partir de las diez ho
ras del día en que corresponda celebrar 
las subastas.

Modelo de proposición
(Póliza del Estado de 10 pesetas.)
Don ....... de ...... años de edad .......

natural de ....... provincia de ....... con
residencia en.......  calle...... . número .......
en posesión del documento nacional de 
identidad número ...... y carné de Empre
sa con responsabilidad número ....... lo
cual acredita con ....... en representación
de ....... en relación con la subasta anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha ...... de ...... de 19....... en el
monte ....... de la pertenencia de la Jun
ta Vecinal de Aransa, y en relación con
el lote número ....... ofrece la cantidad
de ...... pesetas; al propio tiempo juro por 
mi honor no hallarme comprendido en 
ninguna de las incapacidades ni incom
patibilidades señaladas en los artículos 4.°. 
y 5.° del Reglamento de. Contratación de 
las Corporaciones Locales.

(Lugar, fechá, firma y rúbrica.)
Aransa (Lérida), 6 de marzo de 1980.— 

El Alcalde pedáneo, Vicente Moliné Mar- 
tell.—3.996-C.

OTROS ANUNCIOS

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 instalación da 
la siguiente línea eléctrica;

Referencia; Sección 3.a SA 269/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

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

gía eléctrica a 25 KV.: O. T. número 78/ 
216-11 - RENFE I y II (variante entre 
E.T.P. «Vallcarca» y apoyos números T-2’ 
y T-2, ubicada en Vallcarca, cuya finali
dad es suministrar energía eléctrica a 
RENFE, en el término municipal de Sit- 
ges, provincia de Barcelona.

Características: La longitud total de la 
linea es de 118 metros de tendido aéreo, 
en un circuito formado por dos tramos 
de 63 y 55 metros, respectivamente, con 
apoyos metálicos normalizados «MADE», 
y cables de aluminio-acero de 180 milíme

tros cuadrados de sección.
Presupuesto: 82.600 pesetas.
Procedencia de los materiales: Na

cional.
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 oportunos, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—1.769-7.

VALENCIA

Información pública relativa a la modifi
cación de la autorización de instalaciones 
otorgada a la «Empresa Nacional del Gas, 
Sociedad Anónima» (ENAGAS), por Reso
lución de 2 de agosto de 1979, para la 
construcción de la red de gasoductos para 
la conducción de gas natural entre Barce- 
lona-Valencia-Vizcaya, en la provincia de 

Valencia.

A los efectos previstos en el artículo 20 
del Reglamento General del Servicio. Pú
blico de Gases Combustibles, aprobado 
por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, 
y de los artículos 17 de la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954 y 87 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de 17 de julio de 1958, se 
somete a información pública el siguiente 
proyecto de instalaciones.

Peticionaria: «Empresa Nacional del 
Gas, S. A.».

Objeto de la petición: Modificación del 
trazado del tramo de gasoducto, autoriza
do por Resolución de la Dirección Gene

ral de la Energía de 2 de agosto de 1979, 
para la conducción de gas natural entre 
los vértices V-I-45 y V-M. O. de los tér
minos municipales de Sagunto y Petrés, 
en la provincia de Valencia.

Emplazamiento: La longitud del tramo 
referido es de 8,640 kilómetros y discurre 
por los términos municipales de Sagunto 
y Petrés, en la provincia de Valencia.

Tubería de acero de 26” de diámetro y 
presión máxima de servicio de 72 Kg/cm2.

Presupuesto: 92.850.553 pesetas.
Servidumbre permanente de paso: Una 

franja de terreno de cuatro metros de an
cho, por donde discurrirá enterrada la 
tubería y elementos accesorios.

Ocupación temporal: Once metros a la 
derecha del eje del gasoducto y siete me
tros a la izquierda, en el sentido de avan
ce de la construcción.

El proyecto incluye planos parcelarios 
y la relación concreta e individualizada 
de bienes y derechos afectados.

Lo que se hace público para conocimien
to general y especialmente de los propie
tarios de terrenos y demás titulares afec
tados por dicho proyecto, cuya relación 
se inserta al final de este anuncio, para 
que pueda ser examinado el expediente 
en la Delegación del Ministerio de Indus
tria y Energía de Valencia, sita en la 
calle de las Artes Gráficas, 28, y presen
tar por triplicado, en dicho Centro, las 
alegaciones que consideren oportunas, en 
el plazo de veinte días, a partir del si
guiente al de la inserción de este anuncio.

Valencia, 9 de abril de 1980.—El Dele
gado provincial.—4.028-C.



RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Afección Datos catastrales

Finca
número

Titular y domicilio
Longitud

(mi)

(1)

Servi
dumbre 
de paso 

(m2)
(2)

Ocupación
temporal

(m2)

Polígono
número.

Parcela
número

Naturaleza

Término municipal de Sagunto

V-SG-501. Enrique Rodrigo Faet. Aparisi y 
Guijarro, 6. Valencia.

34 130 340 9Ó 170 Naranjos.

V-tiCr-502 y 504. Gregorio Navarro Torres. Teodo
ro Llórente, 108. Puerto Sa
gunto.

160 640 1.772 96 179 y 173 Naranjos.

V-SG-5"E y 511. Blas Ferruses Fenollosa. Teruel, 
número 30. Sagunto.

127 508 1.263 98 y 80 177 y 12 Naranjos y fru
tales.

V-SG-506. Miguel García Jiménez. Cansino 
Real, s/n. Sagunto.

77 308 770 96 176 Naranjos.

V-SG-512. Alberto Alvarez Ipienza. Capitán 
Pallarés, 19, Sagunto.

63 252 567 80 11 Naranjos.

V-SG-513 y 514. Vicente y Filomena Villar Goda. 
Puerta Ferrisa, 2. Sagunto.

175 700 1.804 80 13 y 149 Naranjos.

V-SG-517. «Servicio Técnico Diesel». Carre
tera Barcelona (frente enlace 
Teruel). Sagunto.

23 92 230 Aparcamiento.

V-SG-521. Rosa Capella Pallarés. General 
Palanca, 2. Valencia.

18 72 362 41 95 Naranjos.

V-SG-522 y 524. Carmen Mata Pallarés. Poeta 
Querol, 4. Valencia.

loa 424 990 41 ■ 98 Naranjos.

V-SG-525. Vicente García Jiménez. Alorco, 
número 30. Sagunto.

76 304 560 41 590 Naranjos.

V-SG-526. Salvador Graullera Ruiz. Plaza 
Cervantes, 3. Sagunto.

77 308 655 41 54 Naranjos.

V-SG-528. Ramiro Martí Toledo. José An
tonio, 3. Canet de Berenguer.

154 616 1.540 41 55 Naranjos.

V-SG-530. Jerónimo Torralba Cervera. Ci
rilo Amorós, 12, 7.° Valencia.

132 528 . 1.320 41 56-&-b Naranjos.

V-SG-532. José Vera Vives. La Trie'dad, 
número 25, 2.°, 3.a Sagunto.

37 148 370 41 57 Frutales.

V-SG-533. Viuda de Ramón Vicente Cardó. 
Marco, 7. Sagunto.

33 132 330 41 1 Frutales.

V-SG-535 y 538. «Compañía Minera de Sierra 
Menera». Alameda de los Már
tires, s/n. Puerto Sagunto.

1.203 4.817 11.805 81 y 82 2, 4, 5 y 83. Monte bajo.

V-SG-53J. Sinesio de la Fuente Díaz. Gene
ral Martínez Campos, 7. Sa
gunto.

' " 30 82 82 Naranjos.

V-SG-545. Alvaro, Pascual y Vicente Alós 
Salvador. Padre Pellicer, 13. 
Sagunto.

195 82 79-a-b Naranjos.

V-SG-553. «Pavimentos Suvirón». Camino 
Real, 115. Sagunto.

205 820 2.050 47 72 Algar robos y 
frutales.

V-SG-554. Vicente Chordá Miró. Avenida 
Santos Patrones, 2, 4.°, pta. 16. 
Sagunto.

23 92 230 47 119 Naranjos.

V-SG-557. Antonio Blat Pallarés y Hnos. 
Capitán Pallarés, 8. Sagunto.

70 280 562 47 144 Frutales.

V-SG-558. Manuela Arnáu Oliver. San Mi
guel, 6. Gilet.

— — 138 47 143 Naranjos.

V-SG-560. Antonia Fraga Alonso. Pza. Cro
nista Chabert (Casa Correos). 
Sagunto.

Ana Fraga Alonso. Rey Alfonso 
Bataller, 3, 10. Puerto Sagunto.

65 240 650 47 lio Naranjos.

V-SG-504. 40 160 -400 47 157 Naranjos.

V-SG-567. Juan Bautista Fenellosa Fraga. 
Doctor Roca, 17. Petrés.

14 56 . 140 47 10 Naranjos.

V-SG-57C. Viuda de Domingo Villalba Be- 
net. Pza. La Iglesia, 1. Petrés.

11 44 111 48 105 Naranjos.

V-SG-581. Genoveva Ramón Benet. José 
Antonio, 28. Benifairo de los 
Valles.

24 96 229 48 106 Naranjos.

V-SG-582. Vicente Martínez Sanchis. Gi
let, 75. Sagunto.

37 148 370 48 107 Naranjos.

V-SG-583 y 584. Alfredo Gamón Pérez Doctor 
Domínguez Roca, 15. Petrés.

21 04 210 48 220 y 225 Naranjos.

V-SG-585. Ovidio Fernández Rondán. Casti
llo, 18. Sagunto.

22 88 220 48 223 Naranjos.

V-SG-586. Encarnación Mico Guimerá. 
Emilio Llopis, 23, 4.° Sagunto.

28 112 280 48 222 Naranjos y fru
tales.

V-SG-588. Simón Bosch Andrés. Ciudadela, 
número 2. Sagunto.

— 10 48 232 Naranjos.

V-SG-591 y 502. Antonia Huerta Ruiz. Valencia, 
número 6. Sagunto.

18 72 '222 48 234 y 235 Naranjos.

V-SG-595. Antonia Blasco Vitoria. Na-Mar- 
cena, 34. Sagunto.

23 92 203 48 238 Naranjos.

V-SG-597. Vicente Graullera Marco. Maes
tro Palanca, 3. Sagunto.

4e 184 460 48 221 Naranjos.

y-SG-598. María Villalba Bahillo. Calvario, 
número 16. Petrés.

- le 64 202 48 123 Naranjos.

V-SG-601. Viuda de Ramón Pérez Bahillo. 
José Antonio, 21. Petrés.

40 196 485 48 125 y 126 Naranjos.



Afección Datos catastrales

Finca
número

Titular y domicilio
Longitud

(mi)

(1)

Servi
dumbre 
de paso 

(m2)
(2)

Ocupación
temporal

(m2)

Polígono
número

Naturaleza
Parcela
número

V-SG-602. José Corresa Monar. Numancia, 
número 2, Pta. 8. Sagunto.

52 208 520 48 131-a-b Naranjos.

V-SG-604. Blas Marco Horcajada. N,a-Ma- 
cena, 15. Sagunto.

Vicente Huerta Rochina. Santa 
Ana, 9. Sagunto.

51 199 467 48 16 Naranjos.

V-SG-605. 28 109 231 48 19 Naranjos'-y fru
tales.

V-SG-6C6. Amparo García García. Valen
cia, 7. Gilet.

33 132 321 48 20 Naranjos.

V-SG-607. Antonio Pérez Martínez. Plaza 
Cronista Ghabert (Casa Co
rreos). Sagunto.

9 48 18 Naranjos.

V-SG-608. Francisco Quevedo Martí. Hos
pital, 1. .Sagunto.

78 312 780 48 21 Naranjos.

V-SG-609. Vicenta y Mariano Rochina Al- 
bert. Los Dolores, 20. Sagunto.

81 , 324 769 48 23 Naranjos.

V-SG-010. Tomás Pomer Huerta. Caballe
ros 16. Sagunto.

— — 41 48 24 Frutales.

V-SG-611 y 013. Jaime Llopis Carruana. Los 
< Huertos, 35. Sagunto.

51 204 510 48 25 Naranjos.

V-SG-615. Remedios Flors Monzó. Cami- 
Rel, 42. Sagunto.

— — 17 48 29 Naranjos.

V-SG-818. Juan Alegre Beltráñ. Los Huer
tos, 29. Sagunto.

20 112 280 48 30 Naranjos.

V-SG-617. Luis Jiménez Herrero. Alorco, 
número 32. Sagunto.

23 92 230 48 31 Naranjos.

V-SG-618. José Antonio Fraga Martínez. 
Padre Pellicer, 21. Sagunto.

27 108 270 48 321 Naranjos.

V-SG-619. Rosa _Monzó Baquero. Aparici y 
Jui jarro, 10. Sagunto.

22 88 230 48 32 Naranjos.

V-SG-620. Enrique Peris Villalba. Azu- 
carch Palmera, 10. Sagunto.

32 128 320 48 285 Naranjos.

V-SG-621. José Antonio Fra~a Martínez. 
Padre Pellicer, 21. Sagunto.

20 8Ó 200 48 338 Naranjos.

V-SG-622. .Manuel Ortiz Dónate. Conqueri
dor, 2. Sagunto.

23 92 200 48 35 ' . Frutales y na
ranjos.

V-SG-624. Antonia Benedicto Ribera. Ca
balleros, 42, l.° Sagunto,

52 208 527 48 34 Frutales.

V-SG-625, 626 y 
629.

Vicente y Enrique Alfonso Se- 
rra. Primado Reig, 7 y 9. Va
lencia.

105 408 999 48-1 37, 324 y 120 Naranjos.

V-SG-631, 835,
638, 842 y 844.

«Compañía General de Asfaltos 
y Portland Ásland».

249 982 2.536 20 160, 155, 151, 463 Frutales, 
y 148

V-SG-034. Carlos de Orbe y Penies. Repre
sentante: Pascual Pére": Villa- 
rreal. Pza. José Antonio, 8. 
Faura.

152 608 1.520 20 156 Erial.

V-SG-637. Hermanos Blat Pallarás. Capitán 
Pallarés, 8. Sagunto.

4 50 74 20 152 Erial.

V-SG-639 y 041. Antonio Torres Esteve. Valencia, 
número 12. Sagunto,

45 leo 506 20 147 y 151 Naranjos.

V-SG-645 y 657. Hermanos Blat Pallarés. Capitán 
Pallarés, 8. Sagunto.

040 2.500 5.900 20 233 y 207 Frutales.

V-SG-64J. Angeles Villar Baquero. Cronis
ta Ghabert, 15. Sagunto.

77 308 780 20 282 Naranjos.

V-SG-647. Mercedes Zorita Rufanges. An
tonio Peruga, 10. Sagunto.

30 120 313 20 281 Algarrobos.

V-SG-648. Angel Zorita Rufanges. , rancis 
co Palanca Massia, 7. Sagunto.

17 68 157 20 280 Algarrobos.

V-SG-649. José Núñez Eres. General Martí
nez Campos, 36. Sagunto.

45 180 365 20 279 Algarrobos.

V-SG-650. Modesto Edo Arnáu. Cami-Rel, 
número 62. Sagunto.

*“ 44 20 406 Naranjos.

V-SG-052. Antonio Lluesma Vidal. Faura, 
número 1. Sagunto.

72 288 720 20 277 Naranjos.

V-SG-053. Vicente Moros Sanchís y Vicen
te Carbonell Viñals. Carruana, 
número 0. Sagunto.

58 232 580 20 270 Naranjos.

V-SG-654. Gaspar Alonso Lloréns. José Ler
na, 11. Sagunto.

51 204 510 20 272 y 271 Algarrobos.

V-SG-655. José Manuel Gómez Trenor. La 
Paz, 30. Valencia.

62 326 820 20 283 Naranjos.

V-SG-659. Salvador Carrasco Ruiz. Granja 
Carrasco, Disem. Montiver. Sa
gunto.

182 848 1.020 20 262 Huerta y alga
rrobos.

V-SG-660. Juan Santos Gómez. Torres To
rres, 16. Sagunto.

04 256 582 20 262 Depósito de
gravas.

V-SG-602. Vicente Burdeus Claus. Maestro 
Palanca, 10. Sagunto.

— 5 161 20
9

262 Frutales.

V-SG-663. Herederos de Pablo Arcos Ri- 
quelme. Avenida del Caudillo, 
número 6. Sagunto.

170 20 262 Erial.

V-SG-664. Vicente Sarrho Peñarroya. Ave
nida del Caudillo, 6. Sagunto.

38 152 384 20 202 Algarrobos.

V-SG-665. Herederos de Vicente Mari Her
nández. Colón, 9. Valencia.

031 2.524 e:3io 20 262 Algarrobos.

V-SG-666, Manuel Molina Muñoz. Avenida 
del Generalísimo, 65. Sagunto.

122 488 1.215 20 361 Algarrobos.



Afección Datos catastrales *

Finca Titular y domicilio Serví- Naturaleza
número Longitud dumbra Ocupación Polígono " Parcela,.

(mi) de paso temporal número número
(m2) (ma)

(1) . (2)

V-SG-668. Julián Navarro Mascaros. Primo 81 324 823 20 420 Naranjos.
de Rivera, 12. Faura.

V-SG-670. Ana Pérez Ramón. José Antonio, 65 260 685 20 358 Naranjos.

-
número 57. Benifairo de 1 o s 
Valles.

V-SG-672. Julio Mión de Marco. Ríos Ro- 120 480 1.070 21 139 Escombrera.
sas, 54. Madrid.

V-SG-676. Joaquín García Petit. Poeta Que- 139 556 1.380 52 20, 27 y 29 Naranjos.
rol, 7, puerta 15. Valencia.

V-SG-A-501, 502, Sindicato de Riegos de Sagunto. 38 152 380 — • — Acequias.
503, 504, 505/1,
505, 506, 507,
508, 509. 510,
511, 512, 513, -

514, 515, 516,
517/1, 517, 518,

. 519, 521, 522,
523, 524, 525,
526, 527,
529 y 530.

528,

V-SG-507, 510, Ayuntamiento de Sagunto. 161,5 640 1.883 — — Caminos,
515, 527, 529,
531, 534, 537,
555, 559, 580,
589, 600, 612,
633, 636, 643, ' *
651,' 656, 661,
067, 669 y 073.

V-SG-549, 550 y Ayuntamiento de Sagunto. 101 644 1.050 47 153, 27 y 25 Erial.
551.

V-SJ-A-520. Ayuntamiento de Sagunto. 2 8 20 _ Acequia mayor.
V-SG-503, 508, M. O. P. U. 525,5 2.102 4.825 96. 80 y 41 180, 48, 96, 51, Carreteras.

509, 516, 519, 52, 589 y 96 ~
523, 524/1, 
640 V 675.

536,
X

V-SG-552, 575, Autopistas Mare Nóstrum. 268 1.072 2.431 48 36, 27, 132,' 133, Autopista.
577, 570, 579, 134, 135, 245, 239,

- 587, 590, 593, 237, 240, 230, 301,
594, 596, 599, 103, 102, 101 y
603, 614 y 623. 104

V-SG-516 y 556. R. E, N. F. E. 100 400 1.000 ___ ___ Ferrocarril.
V-SG-568, 632 y Comisaría de Aguas del Júcar. 231 924 2.027 ___ ___ Cauces.

658.
V-SG-548, 561, Diputación Provincial. 74 296 740 " — ___ Carreteras.

566, 628, 630 y
671.

Término municipal de Petrés

V-PT-501 y 502. Manuel Molina Muñoz y herma- 87 348 936 4 118 y 110 Escombreras.
nos. Generalísimo, 05. Sagunto.

V-PT-503. Vicente Martínez Sanchiz. Gi- 43 172 402 4 39 Naranjos.

V-PT-505.
let, 75. Sagunto.

María Ricart Albert. Padre Pe- 10 40 lie 4 232 Naranj os.
llicer, 23. Sagunto.

V-PT-500. José Villalba Folgado. Nueva, 5. 44 176 440 4 36 Naranjos.
Petrés.

V-PT-50?. Ayuntamiento de Petrés. 1,5 6 15 • ““ Camino.

(1) Medidas sobre el eje del gasoducto. 
(2) Dos metros a cada lado del eje.

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Estación de Regulación y Medida de Sagunto

Finca
número Titular y domicilio

Superficie 
a expropiar

(m2)

Datos catastrales
Naturaleza 

de los bienes 
afectadosPolígono

número
Parcela
número

V-SG-502. Gregorio Navarro Torres. Teodoro Llórente,- 108. Puer- ' 1.726 96 179 Naranjos.
to-Sagunto (Valencia).

V-SG-502. Gregorio Navarro Torres. Teodoro Llórente, 108. Puer- 108 96 179 Naranjos.
to-Sagunto (Valencia).

Camino de acceso.

Total ................... ........ ... ... ... 1.834



MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Pesca 
y Marina Mercante

INSPECCION DE ENSEÑANZAS 

Titulaciones y Personal Marítimo

Se hace saber que instruido expediente 
por la pérdida de la Tarjeta de Patrón 
de Embarciones Deportivas a Motor de 
2.a clase, número 4.872, de don Francisco 
Badalona Vives, se declara nula y sin 
valor alguno.

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Jefe 
de la Sección de Personal Marítimo, Ri
cardo Arroyo Ruiz-Zorrilla.—1.903-A.

Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles

Aviso

Se advierte al público por única vez, 
por si alguien se creyera con derecho a 
reclamación, lo efectúe dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de inser
ción de este anuncio, que se ha extraviado 
el resguardo número 12.900, de fecha 20 de 
mayo de 1972 representativo del depósito 
en metálico de 24.000 pesetas, constituido 
en esta Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles por don Juan Nerijá Espuña 
para responder' de los servicios de Can
tina en la estación de Barcelona-Clot.

Si transcurrido dicho plazo no se ha

recibido reclamación de tercero, se libe
rará duplicado del mencionado resguardo, 
anulando la validez del primitivo y que
dando esta Red exenta de toda responsa
bilidad.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—Tesorería 
General, Félix G. Arce Porres.—2.217-11.

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos
CASTELLON DE LA PLANA

El Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 67, de 18 de marzo 
del corriente año 1980, aparece inserto 
edicto de este Ayuntamiento anunciando 
la apertura del período de información 
pública, por plazo de un mes, del con
junto de modificaciones y aclaraciones 
aprobadas por acuerdo del excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno de 7 de marzo de 
1980 y que afectan al Plan General Muni
cipal de Ordenación de Castellón, apro
bado provisionalmente en Techa 26 de oc
tubre de 1978 y aprobado definitivamente, 
en parte, por Orden del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo de 28-de ma
yo de 1979.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
15 de abril del año en curso queda am
pliado por un mes, o sea hasta el 21 de 
mayo de 1980, el período de información 
pública de la documentación expresada.

Castellón de la Plana a 16 de abril de 
1980 —El Alcalde, Antonio Tirado Jiménez. 
3.997-C.

MURCIA

El excelentísimo Ayuntamiento de Mur
cia, en sesión celebrada por su pleno con 
fecha 26 de marzo actual, acordó modi
ficar el artículo 5.° de los Estatutos de 
la Empresa Ürbanizadora Municipal» 
tURBAMUSA).

Dicho acuerdo queda sometido a infor
mación pública por plazo de treinta días 
a partir de su publicación, durante los 
cuales, el expediente estará de manifiesto 
en la Secretaría de la Corporación, cara 
que en dicho período puedan presentarse 
observaciones sobre cualquiera de los ex
tremos consignados.

Murcia, 28 de marzo de 1980.—El Al
calde-Presidente.—2.086-A.

VIGO

Aprobados ínicialmente por el .excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno la modifica
ción del plan general y del plan parcial 
de Coya, en el sector comprendido entre 
las calles La Coruña y Lalín, para ubica
ción de los edificios de Hacienda y Jus
ticia y el estudio de detalle del sector, 
se someten a información pública por el 
plazo de un mes, contado a partir del 
día hábil siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el de la provincia, veri
ficándose el cómputo del plazo a partir 
de la posterior inserción en estas publica
ciones oficiales.

El expediente se halla a disposición del 
público en la Oficina Municpal de Infor
mación, para que puedan examinarlo y 
deducir las alegaciones pertinentes duran
te el mencionado plazo.

Vigo, 24 de marzo de 1980.—El Alcalde, 
Manuel Soto Ferreiro.—2.023-A.

JUNTAS SINDICALES DE LOS 
ILUSTRES COLEGIOS DE AGENTES 

DE CAMBIO Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 12 del actual y en uso de las facul
tades que le confieren el Código de Co
mercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado oue se admitan a contratación 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción oficial de esta Bolsa 109 siguientes 
títulos, emitidos por «Cementos Noroes
te, S. A.», ,en virtud de escritura pública, 
fecha 30 de enero de 1979: 24.570 acciones 
ordinarias, al portador, de 5.000 pesetas 
nominales cada una, totalmente desem
bolsadas, números 245.701 al 270.270, am
bos inclusive.

Dichas acciones participan en los bene
ficios sociales a partir de 1 de enero de 
1979.

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

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sin
dico Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—1.941-5.

BANCO DE FINANCIACION 
INDUSTRIAL
(INDUBAN)

10° emisión de bonos de Caja 
(10 de mayo de 1974)

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de bonos de Caja de la emisión 
de referencia que a partir del próximo 
día 10 do mayo de 1980 se procederá al 
pago del cupón número 12, en la forma 
que se indica:

Pesetas

Importe del cupón .....:......... ...... 50,00
Retención a cuenta, 15 por 100. 7,50

Importe líquido ............... 42,50
Dicho pago se efectuará en todas las 

oficinas de este Banco de Financiación 
Industrial y en las del Banco de Vizcaya.

Madrid, 15 de abril de 1980.—Banco de 
Financiación Industrial.—El Director Fi
nanciero.—2.215-10.

BANCO DE FINANCIACION 
INDUSTRIAL
(INDUBAN)

DUODECIMA EMISION DE BONOS DE CAJA 

Tercer sorteo de amortización
De conformidad con las condiciones es

tipuladas en la escritura pública de la 
referida emisión, otorgada el día 6 de ju
nio de 1975 ante el Notario de esta capital, 
don Manuel de la Cámara Alvarez, se 
hace público que mediante sorteo celebra
do ante el mismo Notario, con asistencia 
del Comisario del Sindicato de Bonistas, 
don Julián Morón Maroto, han resultado 
amortizados los siguientes bonos de Caja:

Numeración:
320.001 al 400.000 
560.001 640.000
640.001 720.000
800.001 880.000

1.120.001 1.200.000
1.920.001 2.000.000
2.560.001 2.640.000
2.640.001 2.720.000
2.800.001 2.880.000
2.880.001 2.960.000
4.320.001 4.400.000
4.560.001 4.640.000
4.640.001 4.720.000

4.860.001 al 4.96Q.OOO 
4.960.001 5.040.000
5.200.001 5.280.000
5.280.001 5.360.000
5.600.001 5.680.000
6.000.001 6.080.000
6.720.001 6.800.000
7.120.001 7.200.000
7.440.001 7.520.000
7.680.001 7.760.000
7.760.001 7.840.000
7.840.001 7.920.000

El pago del nominal de los bonos amor
tizados y del 3 por 100 de interés comple
mentario. que supone un total de 1.025,50 
pesetas por título, una vez deducido el 
importe correspondiente, se efectuará a 
¿partir del próximo día 2 de mayo en la 
central y sucursales del Banco de Finan
ciación Industrial o en cualquiera de las 
oficinas del Banco de Vizcaya.

Madrid, 17 de abril de 1080.—El Director 
Financiero. Rafael Cobo.—2.218-10.

BANCO DE PROMOCION 
DE NEGOCIOS, S. A.

(PROMOBANC)

Se pone en conocimiento de los tene
dores de bonos de Caja de este Banco, co
rrespondientes a la cuarta emisión, serie 
D, de 16 de mayo de 1977, que se ha veri
ficado ante el Notario de Valencia, don 
Rafael Azpitarte Camy, el sorteo para 
la determinación de los bonos de Caja 
con posibilidad de amortizar el próximo 
día 16 de mayo de 1980.

Como consecuencia de dicho sorteo, 
pueden optar por la amortización los 
50.000 bonos números:

1 al 4.054 
5.632 al 15.631 

45.027 ál 55.028 
70.832 al 80.831 
98.206 al 108.205 

194.055 al 200.000
i

todos ellos inclusive.

Los titulares de dichos bonos pueden 
acogerse a la opción de dilatar la amor
tización de los mismos, con los beneficios 
señalados en las condiciones de la emi
sión; debiendo comunicar su decisión en 
las fechas comprendidas entre el 16 de
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abril y el 16 de mayo de 1980 a las ofici
nas del -Banco de Promoción de Nego
cios, S. A.».

Valencia, 16 de abril de 1980.—Julio de 
Miguel Aynat, Secretario del Consejo de 
Administración.—2.219-13.

BANCO DE FINANZAS, S. A.

Bonos simples, emisión abril 1976 
Pago de intereses

Se pone en conocimiento de los señores 
titulares de bonos de esta emisión que, 
a partir del día 27 de abril de 1980, se 
procederá al pago del cupón número 8 de 
intereses, con arreglo al siguiente detalle:

Pesetas

comprendido entre el 1 de noviembre.de 
1979 al 1 de mayo de 1980 a los tenedores' 
de las obligaciones de esta Sociedad, co
mo sigue:

Emisión 6 por 100, 1949, cupón número 
62: 12-,7ó pesetas netas.

Emisión 6,073 por 100, 1963, cupón nú
mero 34: 30 pesetas netas.

Emisión 6,073 por 100, 1965, cupón 30: 
30 pesetas.

Emisión 6,3259 por 100, 1967, cupón nú
mero 25: 31,25 pesetas netas.

Estos pagos se realizarán en las ofici
nas centrales y sucursales de los Bancos 
dé Vizcaya, Español de Crédito y Confe
deración Española de Cajas de Ahorro.

Bilbao, 2 de abril de 1980.—3.544-C.

Importe bruto .............................. 450,00
Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, 15 por 100 
(Ley de 8 de septiembre de 
1978) .......................................... . 67,50

Líquido a percibir por cu
pón ................................... 382,50

Este cupón podrá hacerse efectivo en 
las oficinas del Banco de Finanzas que 
a continuación se detallan:

Madrid: María de Molina, número 39, 
oficina principal.—Orense, número, 24, 
agencia número 1.

Barcelona- Avenida Diagonal, número 
517.

Valencia: Roger de Lauria, número 6.
Bilbao.- Gran Vía López de Haro, núme

ro 61.

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Secreta
rio general.—3.583-C.

COMPAÑIA SEVILLANA 
DE ELECTRICIDAD, S. A.

Aviso o nuestros obligacionistas

Ponemos en conocimiento de nuestros 
obligacionistas que, a partir de las fechas 
que se indican, procederemos al pago de 
los intereses de nuestras obligaciones:

Serie Emisión Cupón Venci
miento

20.a 13-10-1962 35 1-5-1980
Chorro/62 11- 5-1962 36 1-5-3980

36.a 10- 5-1977 6 10-5-1980

También se abonarán las siguientes 
obligaciones amortizadas:

ELECTRA DE VIESGO, S. A.

AMORTIZACION DE OBLIGACIONES 
EN ABRIL DE 1980

Emisión 1965

En el sorteo efectuado de esta emisión 
han resultado amortizados 18.057 títulos 
cuya numeración es la siguiente:

Emisión al 6,073

176.770/177.000
177.101/700
177.801/178.300
178.401/699
178.800/179.000
179.301/400
179.501/800
180.301/500
180.701/900
181.001/400
181.501/600
181.701/800
182.001/200
182.301/700
182.801/183.300
183.401/800
184.001/300
184.401/600
184.701/799
184.000/185.100
185.401/500
185.601/900
186.001/300
186.401/699
186.800/187.600
187.701/188.100
188.201/300
188.401/600
188.801/999

por 100, de 1965
189.100
189.301/600
189.701/190.400
190.801/191.099
191.200
191.301/192.100
192.401/183.800
193.901/194.000
194.101/199
194.300/500
194.701/800
195.001/300
195.401/900
196.001/200
196.301/500
196.801/197.400
197.501/800
197.901/198.800
198.901/199.300
199.401/600
199.901/200.000
200.501/600
200.901/201.000
201.301/500
201.701/900
202.001/300
202.801/900
203.101/200
203.401/204.426

Santander, 2 de abril dé 1980.—3.666-C.

ELECTRA DE VIESGO, S. A.
Intereses de obligaciones

A partir del día 2 de mayo próximo 
se pagarán los intereses del semestre

Serie Emisión Vencimiento

36.a 10-5-1977 10-5-1980

Cuyas listas están expuestas en los Ban
cos para conocimiento de nuestros obli
gacionistas.

Los Bancos encargados de efectuar es
tos, pagos son:

Banco de Vizcaya.
Ba.ico Urquijo. '
"anco Central.
Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco de Santander.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.
Y sus respectivas sucursales.

Sevilla, 2 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.048-14.

LA ELECTRICA DE RIPOLL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 

J - celebrará a las once horas del día 22 
de mayo próximo en el local social en 
primera convocatoria, y en el mismo local 
y hora del día siguiente en segunda con
vocatoria, si así procediere, bajo el si
guiente orden del día:

1. ° Cese y nombramiento de Conseje
ros.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social, Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio de 1979 y aplica
ción del resultado.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas, propietarios y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas y proposicio
nes de los señores accionistas.

5.a Lectura y aprobación del acta de 
la propia Junta.

Ripoll (Gerona), 8 de abril de 1980.— 
«La Eléctrica de Ripoll, S. A.», el Presi
dente, José Sayos.—1.943-6.

SACONIA-DEHESA DE LA VILLA, S. A.

MADRID

Calle Alcalá, número 1

Emisión de obligaciones hipotecarias de 
13 de marzo de 1970

En el sorteo celebrado ante Notario, 
con los demás requisitos previstos en la 
escritur> de emisión de obligaciones, han 
sido designadas para su amortización las 
obligaciones números 9.323 al 11.000, am
bas inclusive. El reembolso se efectuará 
a partir del día 26 de mayo de 1980, 
a razón de 5.078,30 pesetas líquidas por 
título, intereses incluidos, en el domicilio 
social, calle Alcalá, número 1, Madrid.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—3.519-C.

URBANIZADORA SACONIA, S. A.

MADRID

Calle Alcalá, número 1
Emisión de obligaciones hipotecarias de 

9 de febrero de 1966
En. el sorteo celebrado ante Notario, 

con los demás requisitos previstos en la 
escritura de emisión de obligaciones, han 
sido designadas para su amortización las 
obligaciones números 10.719 al 12.774, am
bos inclusive. El reembolso se efectuará 
a partir del día 21 de mayo de 1980, 
a razón de 5.095,70 pesetas líquidas por 
título, en el domicilio social, calle de Al
calá, número 1, de Madrid.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—3.521-C.

EL MESON DEL JEREZANO, S. A.

Junta general ordinaria

Conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 53 de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas, se cita a todos los socios a 
la Junta general que habrá de celebrarse 
en el domicilio de la Sociedad, sito en 
el kilómetro 5 de la carretera de El Puer
to de Santa María a Rota, el lunes día 
12 de mayo próximo a las veinte horas 
en primera citación y, en su caso, a la 
misma hora del jueves siguiénte, día 15, 
en segunda, con el siguiente orden del 
día:

1. a Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior.

2. a Memoria y rendición de cuentas.
3. a Gestión social.
4. a Ruegos y preguntas.
Jerez, 21 de marzo de 1980.—El Secre

tario.—1.003-D.

LA COMPAÑIA AGRICOLA DE 
TENERIFE, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad, en primera convocato
ria, a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en el domicilio social (calle de 
la Marina, edificio «Hamilton»), el día 
16 de mayo próximo, a las doce horas 
de la mañana, para deliberar y resolver 
sobre el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión administra
tiva ce la Sociedad, correspondientes al 
ejercicio 1979.



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

4. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio 1980.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta 
los accionistas que posean cinco o más 
acciones depositadas con cinco días de 
antelación, al menos, en la Caja Social, 
o acrediten tener constituido el depósito 
de las mismas en alguno de los estableci
mientos de crédito legalmente estableci
dos.

Tanto los accionistas que deseen asistir 
a la Junta como los que decidan hacerse 
representar deberán proveerse de la tar
jeta de asistencia, que podrán solicitar 
hasta el día 11 de mayo, inclusive, en 
el domicilio de la Sociedad en Santa Cruz 
de Tenerife o en los Bancos de Bilbao, 
Hispano Americano, Español de Crédito 
o de Vizcaya de dicha capital, o en el 
Banco Central, agencia 34, de Madrid,

Caso de no asistir número suficiente 
de acciones, la Junta mencionada se ce
lebrará, en segunda convocatoria, al día 
siguiente en el mismo lugar y hora.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de abril de 
1980:—El Consejo de Administración. — 
3.466-C.

ANTONIO SERBA PAMIES, S A.

En cumplimiento de lo prevenido en 
el articulo 153 de la vigente Ley sobre 
Sociedades Anónimas, se hace público que 
en la Junta general extraordinaria, cele
brada el pasado día 20 de septiembre 
de 1679, se acordó por unanimidad disol
ver la Sociedad.
■ Reus, 24 de septiembre de 1979.—El Pre
sidente, Francisco Alabart Perramón.— 
3.499-C.

FINANCIERA NORESTE, S. A.

GERONA

Junta general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción, se convoca Junta general extraordi
naria de accionistas de «Financiera Nores
te, S. A.», que tendrá efecto en primera 
convocatoria el día 19 áe mayo de 1680, 
a las cinco de la tarde, en el domicilio 
social (plaza de Cataluña, edificio «Ca
taluña», planta 8.", B, de Gerona), y caso 
de proceder en segunda convocatoria, a 
la misma hora y lugar al día siguiente, 
hajo el orden del día que se indica a 
continuación:

a) Ampliación de capital.
b) Ruegos y preguntas con relación al 

extremo anterior.

Gerona, 25 de marzo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Mar
tín Basso Birules.—1.060-D.

PROMOTORA GIJONESA, S. A.

Reducción de capital

La Junta general universal de accionis
tas celebrada el día 1 de marzo último 
acordó, previo cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 98 de la Ley sobre 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anó
nimas, reducir el capital social en trein
ta y cuatro millones quinientas sesenta 
mil (34.560.000) pesetas, mediante la amor
tización de'1.387 acciones de la serie A, 
y 385 de la serie B, adquiridas a tal fin 
por la propia Sociedad con cargo al ca
pital social. Una vez amortizadas dichas 
acciones, el capital social queda reduci
do a cien millones cuatrocientas cuaren
ta mil pesetas (10C 440.000) pesetas.

Gijón, 8 de marzo de 1000.—El Secre
tario de la Junta, Francisco Rimada Vigil. 
3.890-C. 1.a 19-4-1980

INTERVALOR, S. A.

Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Tesorería ................................. .............
Cartera de -valores ........................
Inmovilizado ......................................
Regularización cartera ................
Resultado ejercicios anteriores.

14.022.086,29 
. 135.600.554,93 

1.273.770,00 
39.640.988,51 
16.475.120,43

Capital ...
Reservas
Resultado ejercicio .........

200.000.000,00
1.013.774,00
5.399.252,16

207.013.020,16 207.013.020,16

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas

Gastos generales ..........   1.713.444,33
Resultado venta de valores ... 946.522,74
Resultado venta derechos ... 134.320,69
Amortizaciones ................................. 375.604,25
Resultado ejercicio 1979 ........ 5.399.252,16

8.571.204,17

HABER Pesetas

Intereses bancarios ....................... 449.604,34
Dividendos y primas de asis

tencia ........................ ...................... 8.121.599,63

8.571.204,17

Composición de la cartera al 31 de diciembre de 1979

Grupo de valores

Alimentación ... ..........................................................
Químicas ........................................................................
Siderometalúrgicas .................................... ............... .
Eléctricas .......................................................................
Transportes ...................... . ............................ ............
Inversión mobiliario ... ......... .....................%.........
Construcción obras públicas ..............................
Inmobiliarias ............................................  ...
Seguros ....... ... .........................................................
Renta fija .............................................................   ...

Total ........  ... ..............................................

Pesetas
nominales

Pesetas
efectivas

200.000 136.352,00
45.000 29.565,00

326.500 186.659,40
7.498.500 4.774.327,54

10.381.500 12.578.848,00
3.942.000 3.922.391,00
3.056.000 6.882.418,00

123.500 111.183,08
• 996.000 8.101.652,41
98.800.000 98.877.158,50

125.378.000 135.600.554,93

Valores cuya inversión es superior al 5 por 100 de la cartera

Clase de valores
Valor

nominal

Pesetas

Valor
contable

Pesetas

Cambio medio 
diciembre

Pesetas

Dragados y Construcciones .......................................... 3.056.000 6.882.418,00 3.065.168
C. T. I........................................................................................... 10.381.500 12.570.844,00 7.682.310
Banco Vitalicio ..................................................................... 096.000 8.101.652,41 7.040.200
Bonos Banco de Fomento ......................................... 26.900.000 28.900.000,00 28.000.000
Bankinter, bonos ................................................................ 21.000.000 21.077.158,50 21.009.300
Cédula Baiíco Hipotecario ... ................................... 10.000.000 10.000.000,00 0.644.000
Bonos del Tesoro ...- ... ................................................ 36.500.000 36.500.000,00 30.500.000

Madrid, 26 de marzo de 1980.—2.073-5.

AGATA, S. A. DE INVERSION MOBILIARIA

Balance de situación a 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Caja y 
Cartera 
Gastos. 
Pérdida

Bancos .............................
de Valores .................

de constitución ..........
ejercicio 1979 ..........

478.701,28 
202.527.590,51 

... 2.457.681,20
13.439.864,26

Capital .............................................
Reservas ..........................................
Acreedores .....................................

200.000.000,00
17.418311,00

1.485.835,25

Total Activo ......... 218.904.146,25 Total Pasivo ......... 218 904.146,25

Extracto de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Gastos generales ..............................
Pérdida en venta de títulos ...

616.260,18
20.170.675,50

899.063,44

Dividendos..............................
Primas asistencia a Juntas ... 
Intereses bancarios..........................

0,251.RO0,43 
417.65 

2.938.70
Pérdidas ejercicio 1070 ................. 13.439.864,20

Total Deba ... .......... 21.695.020,12 Total Haber ................ 21.695.029,12
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Resumen de la relación de valores de la Sociedad a 31 de diciembre de 1979

Denominación
Valor

nominal
Valor 

en balance
Efectivo según 
cambio medio 
en diciembre

Alimentación, Bebidas y Tabaco ...............  ................ 2.278*000 3.149.692 4.58é.l40
Petróleo ....................................................................................... 35.500 98.367 72.384
Químicas ......... ... .......................... . .........  ............................ 23.851.000 49.267.440 35.776 501
Metálicas Básicas .................................................................. 50.000 22.303 4.440
Maquinaria no Eléctrica ................................................. 18-503.000 19.603.723 16.394.947
Constructoras e Inmobiliarias .................................... 4.362 000 0.702.246 3.271.342 .
Electricidad............................................................. ................. 30.305.500 26.892.528 18.033 064
Ferrocarriles ............................................................................. 2.147.950 649.707 244.05L
Bancos .........  ................................ ............................................ 2.085.000 11.450.023 4.434.096
Sociedades Inversión Mobiliaria.................................. 37.644.000 55.904.011 16.178.176
Varios ............................................................................... ......... 23.961.000 28.787.488 23,961.000

Totales ................................ .......................‘... 143.340.950 202.527.588 122.957.544

Valores cuya inversión supera el 5 por 100 del total de la Cartera

Argón, S. A............ .............................................................. 23.851.000 40.267.440 35.776.501
Tubos Forjados ........................................  ............................ 16.332.000 17.910.522 16.332.000
Electra de Viesgo .................................................................. 17.010.000 10.794.068 10.544.815
Banco de Vizcaya ................................................................. 1.993.500 10.950.195 4.244.750
Finsa ....................... ................................................................... 25.465 000 41.479.426 14.800.258
Valca ............................................................................................. 23.961.000 26.787.488 23.961.000

Totales *................................................................ 108.618.500 159.195.142 105.05$.333

Madrid, 9 de abril de 1980.—3.821-C.

CORPORACION DE INVERSIONES 
MOBILIARIAS, S. A. (CIMSA)

Balance de situación a 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO . Pesetas

Caja y Bancos ........i............. . ...
Cartera de valores ........................
Deudores ...-.............. . ......................
Inmovilizado tangible ..................
Gastos de constitución ................
Pérdidas .................................................
Dividendo a cuenta resultados 

ejercicio 1979 ...................................

8.220.601,82
245.370.527,03

1.678.531,29
12.525.000,00
1.776.696.00

79.950.026,04

12.500.000,00

Capital ............................................
Reservas .............................................
Acreedores ........................................
Beneficio neto ejercicio ... .

200.000.000,00 
43.700.370,03 

.. 851.087,43
117.464.223,82

Total Activo .................. 362.021.682,16 Total Pasivo ............... .. 362.021.682,18

Extracto de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas

Gastos generales '.............................. 2.091.840,13
Retenciones .......................................... 20.270.378.98
Intereses bancaríos ........................ 22.205,27
Beneficio neto ejercicio ................ 117,404.223,82

Total Debe ..................... 139.848.648,20

HABER Pesetas

Rendimiento en venta de tí
tulos .................................................... 2.002.210,53

Dividendos y primas asistencia 
a Juntas ............................................ 137.786.431,07

Total Haber .................. 139.848.648,20

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

Denominación Valor
nominal

Valor
en balance

Efectivo según 
cambió medio 
en diciembre

Alimentación. Bebidas y Tabacos ............................ 043 000 840.674 608.156
Textiles ........................................................................................ 34.000 12.154 10.705
Papel y Artes Gráficas ..................................................... 7.227 000 4.060.585 3.252.466
Petróleo ....................................................................................... 3.300.000 5.488.319 4.503.590
Químicas ..................................................................................... 5.300 500 4.454.315 2.718.506
Materiales de Construcción .......................................... 3.439.000 4.774 922 3.749.879
Metálicas Básicas ...................................... ........................... 11.500.000 3.950.825 3.863.550
Maquinaria no Eléctrica ............................. ................... 1.000.000 501.806 190.374
Maquinaria Eléctrica ......................................................... 3.468 500 5.630.904 3.336.082
Automóviles y Maquinaria Agrícola ...................... 2.684 000 2.807.836 1.496.116
Constructoras Obras Públicas .................................... 2.706.500 3.382.637 2.700.711
Constructoras e Inmobiliarias ..................................... 7.488.400 7.295.091 8.280 310
Electricidad ............................................................................... 85.413.500 40.569.036 37.777.230
Navegación Marítima .................................................. ... 618.500 310.790 247.400
Telecomunicaciones ............................................................. 3.041.000 2.172.959 1.734,P89
Servicios Comerciales ........................................................ 1.271 500 1.447.300 1.197.358
Bancos .......................................................................................... 05.017.000 125.341.060 115.115 676
Sociedades de Inversión Mobiliaria......................... .. 3.000.G00 1.600.047 1.591 147
Seguros y Capitalización ................................................... 1.234 500 4.710 527 4.070.903
Otras Entidades Financieras ......................................... 750.000 722.006 750.000
Varios ........................................................................................... 25.000.000 25.000 COO 25.000 000

Totales ................................................................. 244.620.900 245.370.502 221.109.818

Valores cuya inversión supera el 5 por 100 del total de la Cartera

Iberduero. S. A.................... ............... . ............................. 23.281.000 14.471.046 14.057.060
Induban ........ . .......................................................................... 14.500.000 14.530.270 14. 739 450
Banco de Finanzas .............................................................. 04.650.000 64.675,020 65.054 500
Bonos del Tesoro ................................................................... 25 000 000 25.000.000 25,000 000

Totales................................................................. 127 731.000 • 118.982.936 119 748.010

Madrid, 11 de abril de 1980.—3.862-C.

PANADERIAS UNIDAS, S. A.

BODEGAS REJA DORADA, S. A.

De conformidad con lo establecido en 
el artículo 143, en relación con el 134 de 
la vigente Ley de Sociedades Anónimas, 
se hace público que las Juntas generales 
extraordinarias de accionistas de «Pana
derías Unidas, S. A.», y de «Bodegas 
Reja Dorada, S. A.», celebradas en fecha 
20 del presente mes, han acordado llevar 
a cabo la fusión de ambas Entidades me
diante la absorción de «Bodegas Reja Do
rada, S.A.», por «Panaderías Unidas, So
ciedad Anónima», produciéndose la diso
lución de la primera.

Logroño, 23 de marzo de 1980.—«Pana
derías Unidas, S. A>. «Bodegas Reja Do
rada, S. A.».—El Presidente del Consejo 
de ambas Sociedades, Antonio Martínez. 
1.080-D. 2.a 19-4-1980

PROMOCIONES PORTUARIAS, S. A.

Convocatoria a Junta general 
ordinaria

De conformidad con lo previsto en los 
Estatutos sociales, se convoca a los se
ñores accionistas de esta Sociedad a la 
Junta general ordinaria, que habrá de 
celebrarse el día 14 de mayo próximo, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y el día siguiente, 15 de mayo, 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, en el domicilio social de la Compa
ñía (calle Lauria, números 16-18), para 
deliberar y resolver sobre el siguiente or
den 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.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Aprobación, si procede, de la ges

tión del Consejo de Administración du
rante el expresado período.

4. ° Nombramiento de cargos.
5. ° Designación de censores de cuentas, 

titulares y ? suplentes, para el ejercicio 
de 1980.

6. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
que el artículo 15 de los Estatutos socia
les prescribe que para poder asistir a la 
Junta deberán depositar, con cinco días 
de antelación a aquel en que haya de ce
lebrarse la misma, s.-s acciones en la Se
cretaría de la Sociedad, o bien acreditar, 
mediante la presentación del oportuno 
resguardo, tenerlas depositadas en algu
na Entidad bancaria, y que los accionis
tas que no asistan personalmente a la 
Junta podrán delegar en otra persona su 
representación, siempre, que sea accionis
ta el representante y comunicándolo asi 
por escrito al Presidente de la Junta.

Barcelona, diez de abril de mil nove
cientos ochenta.—El Presidente del Con
sejo de Administración, Joaquín Muñoz 
Aristizábal.—3.837-C.

TERRENOS'E INVERSIONES 
VALENCIA, S. A.

(TEINVASA)

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordina
ria de accionistas para el día 19 del pró
ximo mes de mayo, a las doce treinta ho
ras, en el local social, sito en Valencia, 
calle Pintor Sorolla, número 3, tercero, 
en primera convocatoria, y para el si
guiente día 20, a igual hora y en el mis
mo local, para celebrarla en segunda con
vocatoria, con objeto de deliberar y re
solver sobre los siguientes asuntos:



Orden del día de la Junta ordinaria:

l.° Examen y, en su caso, aprobación 
del balance y cuentas correspondientes al 
ejercicio de 197&.

2° Renovación del Consejo de Adminis
tración.

3. °- Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio económico 
de 1080.

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

del acta de la sesión.

Valencia, 2 de abril de 1980.—El Conse
jo de Administración.—3.832-C.

VIDRIERA LEONESA, S. A.

Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Empresa, de conformidad con 
la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de 
las Sociedadés Anónimas y con la precep
tiva intervención del Letrado asesor (Real 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto), se 
convoca Junta general ordinaria de accio
nistas para el día 12 de mayo de 1980, a 
las doce treinta horas en primera convo
catoria, y a la misma hora del siguiente 
día, en-segunda convocatoria, para cele
brar en el domicilio social de la Empresa 
en León, carretera de Zamora, kilóme
tro 5,5, para deliberar y resolver sobre el 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, amortizaciones, distribu
ción de beneficios y gestión del Consejo 
de Administración correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Ratificación de Consejeros.
3. “ Designación de censores de cuentas 

para el ejercicio de 1980.
4. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la sesión o elección de inter
ventores de actas, en otro caso.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta deberán proveerse, de 
acuerdo con el artículo 12 de los Estatu
tos, de la consiguiente tarjeta, que será 
facilitada en el Banco de Fomento, plaza 
de' Santo Domingo, número 4, hasta el 
día 7 de mayo.

Las representaciones se regirán por el 
artículo 13 de los Estatutos.

León, 10 de abril da 1980.—El Secretario 
del Consejo de Administración, Emilio del 
Valle Ménéndez.—2.142-8.

TRACOINSA

BEL

Be

ACTIVO

LICH

ilanc

S. A. DE INV

de situación a

Pesetas

ERSION M

31 de dicien

DBILIARIA

abre de 1979

PASIVO Pesetas'
Caja y Bancos ... ............
Cartera de Valores .......
Deudores........... 4...........
Gastos de constitución 
Pérdida ejercicio 1979 ...

1.366.604.47
197.684.197,47

33.749,10
2.760.471,40
5.594.241,16

Capital ... 
Reservas .. 
Acredores

. ... 200.000.000,00 

. ... e.231.181,00

. ... 1.436 282:00

Total Activo ........ 207.607.463,60 Total Pasivo ........ . ... 207.667.463,60

Extracto de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Gastos generales .............................
Resultados en venta de valo

res ......................................... ............. .
Retenciones ...................... ..................
Intereses bancarios .......................

1.843.378,16

10.606.364,62
1.149.356,11

3.314,73

Dividendos ...................................
Pérdida ejercicio ......................

6.208.170,66
5.594.241,16

Total Debe ...................... 13.602.411,82 Total Haber ................. ... 13.002.411,62

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

Denominación

Valor
nominal

Pesetas

Valor 
en balance

Pesetas

Efectivo 
según cambio 

medio en 
diciembre

Pesetas

Papel y Artes Gráficas ................................................. . 3.500.000 5.314.970 947.299
Petróleo ........... ................................ . .................................. 525.000 1.832.360 500.077
Químicas .................. .............................................................. 290.000 633.632 78.616
Metálicas Básicas ................................................... ............ 3.009.500 5.949.747 256.243
Constructoras -de Obras Públicas ........ . ................ 2.200.000 3.341.120 1.027.960
Constructoras e Inmobiliarias .................................... 4.580.700 7.754.466 3.802.412.
Electricidad ........................................................ . *... .......... 57.126.000 63.805.155 32.487.096
Navegación Marítima ...................... / ............................. 19.875.000 29.362.062 27.825.000
Servicios Comerciales ................. .................................. 5.000.000 4.535.250 4.500.000
Bancos ......................................................................................... 13.093.000 46.456.791 21.660.404
Sociedades de Inversión Mobiliaria'....................... 2.390.000 6.700.323 1.400.075
Fondos de Inversión .................................................. ... — 136.069 137.428

' Totales ............................................................... ... 111.569.200 197.884.167 95.522.415

Valores cuya inversión supera el 5 por 100 del total de la Cartera

Denominación

Valor
nominal

Pesetas

Valor 
en balance

Pesetas

Efectivo 
según cambio 

medio en 
diciembre

Pesetas

Hidroeléctrica Española, S. A. (HIDROLA) ..........
Iberduero, S. A......................................................................
Naviera Vizcaína ................................................... ............
Banco de Vizcaya ...............................................................

28.126.000
29.000.000
19.675.000
4.700.000

35.308.932
46.406.223
20.362.062
26.642.363

14.977.709
17.510.100
27.825.000
10.007.710

Totales ...................................................................... 81.701.000 140.009.600 70.320.700

(•Transporte, Comercio e Industria, 
Sociedad Anónima*)

Madrid, 9 de abril de 1980.—3.819-C.

Junta general ordinaria CASGO, S. A.
De conformidad con lo establecido en 

los Estatutos de esta Sociedad, se convo
ca a los señores accionistas a Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en pri
mera convocatoria c! próximo día 12 de 
mayo, a las doce horas, en nuestros lo
cales sociales, avenida Tres de Mayo, nú
mero 67, en Santa Cruz de Tenerife, ’y en 
segunda, veinticuatro horas más tarde, 
en el mismo lugar, para tratar el si
guiente orden del día:

1. " Presentación de balance de esta 
Sociedad correspondiente al ejercicio de 
1979 y presentación de la Memoria del 
ejercicio para su aprobación, si proce
diere.

2. ° Informe del señor Presidente.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación del acta.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de abril de 

1980.—El Secretario, Antonio Quintana 
Malledo. — Visto bueno: El Presidente, 
Eduardo Calvet Martín,—1.170-D.

i Balance de situación a 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas

Caja y Bancos ................................... 1.207.500,21
Cartera de valores ........................ 180.320.253,04
Gastos de constitución ................ 2.427.034,20
Pérdidas .............................   20.477.720,19

Total Activo ................. 212.433.420,24

PASIVO Pesetas

Capital .................................................... 200.000.000,00
Reservas................................................. 5.404.820,33
Acreedores ........................................... 7.020.503,91

Total Pasivo .................. 212.433.420,24

Extracto de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas

Gastos generales ..................... 925.032,84
Resultados en venta títulos ... 20.030.397,31
Retenciones .............................. 088.382,95
Intereses bancarios ................. 411.045,10

Total Debe ....................... 23.043.458,00

HABER Pesetas

Dividendos y primas asistencia
a Juntas ..........’............................... 8.535.490,41

Pérdida ejercicio .............................. 10.507.901,05

Total Haber .................. 23.043.450,08



Resumen de la relación de valores de la Sociedad a 31 de diciembre de 1979 FABRICA AZUCARERA DE SAN ISIDRO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Denominación Valor
nominal

Valor 
en balance

Efectivo según 
cambio medio 
en diciembre

Papel y Artes Gráficas ... ............................................... 3.500.000 5.500.747 947.290
Petróleo ........................................................................................ 225.000 803.669 253.147
Químicas ......................................... ............................ ............ 5.325 000 9.28Í..005 764.414
Materiales de Construcción .......................................... 1.238 000- 4.209 219 1.320.277
Metálicas Básicas.................................................................. 6.426.500 11.682.031 565.794
Maquinaria no Eléctrica ................................................. 7.417.000 11.255.432 11.262.200
Maquinaria Eléctrica ......................................................... 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Constructoras Obras Públicas .................................... 1.749.000 4.358.215 1.249150
Constructoras e Inmobiliarias .................................. 10.140.100 16.888.498 7.915.709
Electricidad ............................................................................... 41.514.000 34.169 337 23.711.411
Servicios Comerciales ........................................................ 3.226.500 3.520 187 2.353.365
Bancos .......................................................................................... 12.592.000 40.805.150 20.636.268
Sociedades de Inversión Mobiliaria............................ 42.126.000 12.974.364 8.210 730
Fondos de Inversión ............................................................ — 138 060 137.428
Varios ........................................................................................... 11.895,000 14.074.291 8.822 958

Totales ......... ..................................................... 148.174.100 180.320.234 95.650.230

Valores cuya inversión supera el 5 por 100 del total de la Cartera
.áJltos Hornos de Vizcaya ................................................. 5.613.500 10.236.629 498.478
Franco Española de Cables .......................................... 0.417 000 10.255.432 10.207.200
Hidroeléctrica Española, S. A. (HIDROLA) ... 17.454 500 9.870.919 9.285.036
Iberduero, S. A........................................................................ 21.559.500 , 22.121.872 13.017.025
Banco de Vizcaya .............. ................................................. 8.000.000 37.430 028 17.034.400
Stein et Roubaix ................................................................... 7.295 000 10.255 Q91 4.422.958

Totales................................................................. 66.339.500 100.176.771 54.535.697

Madrid, 11 de abril de 1980.—3.864-C.

COMPAÑIA HISPANICA DE VALORES, 
SOCIEDAD ANONIMA

Balance de situación a 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas ' PASIVO Pesetas

Caja y Bancos .......... ....................
Cartera de valores ......................
Deudores ................................ .........
Gastos de constitución..............
Pérdidas ................................................

. 3.922.146,55

. 186.142.225,42
. 1.007.000.00
. 2.851.080,60

13.749.206,84

Capital ....................................................
Reservas..................................................
Acreedores ............................................

200.000.000,00
7.574.424,01

955.135,00

Total Activo ............... . 208.529.259,61 Total Pasivo ........... ... 208.529.259,61

Extracto de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Gastos generales .............................
Pérdidas en venta títulos ... . 
Retenciones .......................................

. 001.298,09
17.818.065,44 

?. osa m 1 i ft

Dividendos e intereses ................
Pérdidas ejercicio ............................

14.540.320,26
6.147.054,43

Total Debe .................... . 20.687.074,69 Total Haber .................. 20.687.974,69

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

Denominación Valor
nominal

Valor
en balance

Efectivo según 
cambio medio 
en diciembre

Alimentación. Bebidas v Tabacos ............................ 2.284 000 4.821.429 2.016.315
Papel v Artes Gráficas..................... ,„ ... ............... 15.851.000 18.007.545 12.498.698
Petróleo ....................................................................................... 1.200 000 3.080 142 1.350.120
Químicas .................................................................................... 4.375.000 6.710.062 674.625
Materiales de Construcción .......................................... 640.000 2.260.621 1.049 043
Metálicas Básicas .................................................................. 2.185.500 4.094.920 205.760
Constructoras e Inmobiliarias .................................... 13.940.400 20.150,028 14.029 274
Electricidad ......... .................................................................... 82.268 000 52.782503 46.010.129
Servicios Comerciales ........................................................ 2.804.000 4.963.584 1.735.053
Bancos ............................ 05.100.000 05.014 051 05.871 700
Sociedades de Inversión Mobiliaria............................ 1.210 000 2.458.326 703.252

Totales.............................................................. 191.843.900 1B6.142.211 147.344.069

Valores cuya inversión supera el 5 por 100 del total de la Cartera
Sarrió. Papelera de Lelzn. 11.888.000 11.888.000 11 bra non
Sevillana de Electricidad 10.500 000 15 153.027 0 231 750
Fuerzas Eléctricas de Cataluña ... . 33.000.000 18.312.3::.2 19.261 110
Hidroeléctrica Española. S. A.................... .............. 22.875 000 13.4S3.542 12.281.550
Induban ....................................... ........................... 25.000 000 25.563.700 25 362.500
Banco de Finanzas ......................................... . 40 000.000 40 000 000 40 064.000

Totales ........................................................ 149 203.000 124.370.051 110 088 910

Madrid, 11 de abril de 1980.—3.863-C.

GRANADA

Convocatoria a Junta general 
ordinaria

En cumplimiento a lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, se convoca a Junta ge
neral ordinaria de señores accionistas de 
esta Sociedad, que se celebrará en el do
micilio social (Gran Vía de Colón, nú
mero 40, primero izquierda) el día 15 de 
mayo de 1980, a las cinco de la tarde, en 
primera convocatoria, y si fuese preciso, 
al siguiente día 16, a la misma hora, en 
segunda convocatoria,' con el siguiente or
den del día:

l.° Lectura de la Memoria, • balance-in
ventario y cuentas del ejercicio 1979-80, 
para conocimiento, examen y aprobación, 
si procede, asi como de la gestión del 
Consejo de Administración y Gerencia.

2° Ratificación del nombramiento de 
Consejero.

3. ° Renovación estatutaria parcial del 
Consejo de Administración.

4. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el siguiente ejercicio.

5. ° Propuestas del Consejo de Adminis
tración.

El balance-inventario y cuentas estarán 
de manifiesto en el domicilio social a dis
posición de los señores accionistas duran
te los quince días precedentes a la cele
bración de la Junta.

Para la asistencia a la misma, los seño
res accionistas habrán de inscribirse en el 
libro de presencia de la' Sociedad antes 
de los cinco días previos al de la fecha de 
su celebración.

Granada, 8 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.234-D.

FICOMER, S. A.

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad, «Ficomer, S. A.», para la 
Junta general, que se celebrará en la sala 
de Juntas, sita en la calle Aragón, núme
ro 310, l.° 2.*, de esta ciudad de Barce
lona, el día 8 de mayo próximo, a las die
cisiete horas en primera convocatoria, y 
en el caso de no reunirse el quorum legal 
y estatutario de asistencia, en el mismo 
lugar y hora el dia siguiente en segun
da convocatoria, para conocer y resolver 
sobre el siguiente orden del día:

Censura de la gestión social y aproba
ción, en su caso, de las cuentas y balan
ces del ejercicio . .nterior de 1979 y deci
siones sobre el particular.

Estudio de la situación actual de la So
ciedad y adopción de medidas, en su 
caso.

Reducción del capital socíeA o disolu
ción de la Sociedad, en su caso.

Nombramiento de nuevo Consejo de Ad
ministración.

Ruegos y preguntas.

Barcelona, 17 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
978-D.

OLSBEGA, S. A.

(«Olsen Bebidas Gaseosas, S. A.»)

Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos de esta Sociedad, se convo
ca a los señores accionistas a Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en pri
mera convocatoria el próximo día 12 de 
mayo, a las once horas, en nuestros loca
les sociales (ávenida Tres de Mayo, nú
mero 67, en Santa Cruz de Tenerife), y



en segunda,, veinticuatro horas más tar
de, en el mismo lugar, para tratar el 
siguiertte orden del día:

1. ° Presentación de balance de está 
Sociedad correspondiente al ejercicio de 
1979 y presentación de la Memoria del 
ejercicio para su aprobación, si proce
diere.

2. ° Presentación de presupuestos para 
el año 1980.

3. “ Informe sobre financiación de las 
nuevas ampliaciones y situación actual 
de éstas.

4. ° Informe del señor Presidente.
5. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
6. ° Ratificación de nombramientos de 

señores Consejeros.
7. ° Ruegos y preguntas.
8. ° Aprobación del acta.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de abril de 

1980. — El Secretario, Antonio Quintana 
Malledo. — Visto bueno: El Presidente, 
Eduardo Calvet Martín.—1.171-D.

UNION MEDICA GADITANA, S. A.

Convocatoria a Junta general 
Ordinaria

De conformidad con los Estatutos so
ciales, y en cumplimiento de las disposi
ciones vigentes, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el día 18 de mayo dél 
año en curso, en el domicilio social de la 
Entidad (avenida Ana de Viya, núme
ro 22, bajo), a las doc horas, en prime
ra convocatoria, y a la misma hora del día 
siguiente en segunda, si fuera necesario, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Lectura de la Memoria del último 
ejercicio.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del ejercicio de 1979.

3. ° Informe censores de cuentas,
4. ° Renovación de cargos de la Junta 

Directiva.
5. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
6. ° Ruegos y preguntas.
Cádiz, 7 de abril de 1980.—El Presiden

te del Consejo de Administración, Nico
lás Romero-Abréu RoOs.—2.141-8.

HIERROS Y ACEROS DE JAEN, S. A.
(HAJASA)

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general extraor
dinaria de accionistas para el próximo 
día 9 de mayo, a las doce horas en pri
mera convocatoria, en el domicilio social 
(carretera del Fuerte del Rey, s/n., Jaén), 
o al siguiente día 10, a igual hora y en 
el mismo lugar, en segunda convocatoria, 
a fin de tratar el siguiente orden del día:

Unico.—Cese y nombramiento de los 
miembros del Consejo de Administración.

Tienen derecho a asistir a las Juntas los 
accionistas que, en propiedad o represen
tación, reúnan un mínimo de 25 acciones.

Los señores accionistas deberán proveer
se de la correspondiente tarjeta de asis
tencia con cinco días de antelación, como 
mínimo, a la fecha de las Juntas. Estas 
tarjetas podrán solicitarlas bien a través 
de las Entidades bancarias donde tengan 
depositadas sus acciones, o bien directa
mente en el domicilio social, depositando 
en este caso, previamente, sus acciones o 
resguardos bancarios en el mencionado 
domicilio social. Los que no deseen asis
tir personalmente o los que no reúnan un 
mínimo de 25 acciones podrán conferir 
su representación a otro accionista.

Jaén, 7 de abril de 1980.—F.l Secretario 
del Conseje, Antonio Martín J. de la Pla
ta.— 2.140-4.

BASCADI, S. A. DE INVERSION MOBILIARIA 

Balance de situación a 31 de diciembre de 1879

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Caja y Bancos ... .......................
Cartera de Valores ... ................
Deudores .................. .........................
Inmovilizado tangible ... ..........
Div. a cta. resultados ejerci

cio 1979 ..............................................

63.281.70
239.784.109,19

702.400,00
3.345.400.00

20.000.000,00

Capital ....................................................
Reservas .........................................
Acreedores ........................... ,.
Beneficio neto ejercicio 1979 ...

65.000.000,00 
170.098 500,70 

5.050 130.00 
22.540.560,10

Total Activo ................ 263.895.100,89 Total Pasivo ................ 203.895.190,86

Extracto de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 1978

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Gastos generales ..............................
Pérd. en vta. títulos .....................
Retenciones ..........................................
Beneficio neto ejercicio 1979 ...

3.019.785,02
0.287.741,52
3.911.535,66

22.546.560,19

Dividendos ............................................
Primas asistencia a Juntas ... 
Otros ingresos ....................................

33.077.085,27
3.514,71

2.885.022,41

Total Debe .......... ... 35.765.822,39 "Total Haber ................ 35.765.622,30

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

Denominación
Valor

nominal
Valor 

en balance
Efectivo según 
cambio medio 
en diciembre

Químicas ............................................... ..................................
Constructoras e Inmobiliarias ....................................
Electricidad ................ ............................................................
Bancos ... ..................................................... ..............................
Sociedades Inversión Moblliaria ... ... ... ... ... ...
Fondos de Inversión Mobiliaria...................... ...........
Varios ................................................... ........................... ...........

49.600.000
22.553.500 
18.348.000 
49.561.000 
11.636000

39.478.500

45.001.875 
58.101.491 
20,271.792 
53.464.170 
28.769456 „

0.012 
33.539.303

61.600.000
17.237.742
10.199.085
53.964.038
10 080 215 

5.975 
33.704 195

Totales ................................................................ 101.177 000 239.784.099 186.791.250

Valores cuya inversión supera el 5 por 100 del total de la Cartera
Lilly Indiana de España .............................................. .
Jinur, S; A.................................................................................
Fuerzas Eléctricas del Noroeste ............................ ...
Induban ... .................................................................................
Fieba ................................................................................ ............
Bonos del Tesoro ...................................................................

20.000.000 
20.000.000 
11.040 000
47.500 000 
9.750.000

15.500 000

32.000.000 
. 55.063.344

13 174.496
48 197.943 
23.504.340
15 500.000

32.000.000 
10.200.000 
6.222,511 

48.719 200 
8.500.000 

15.500 000

Totales ................................................................ 124.390.000 187.440.123 127.218.(11

Madrid, 9 de abril de 1980.—3.820-C.

FACOSA

FUNDICION Y ACABADOS DEL COBRE, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad para la Junta general 
ordinaria, que se celebraré a las doce 
horas del día 17 de mayo de 1980,, en el 
domicilio social, Torrente Oller, s/n., de 
Santa Perpetua de Moguda, en primera 
convocatoria, y, en su caso, en segunda 
convocatoria, el día 18 del mismo mes y 
año, a la misma hora, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Aprobación, en su caso, del balance 
y cuentas correspondientes al ejercicio 
1979, cerrado en 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aplicación del resultado obtenido 
en dicho ejercicio.

3*° Aprobación, si procede, de la ges
tión desarrollada por los Administrado'res 
en el expresado período.

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

5. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 10 de abril de 1980.—Los Ad

ministradores.—3.853-C.

MECANOPLASTICA, S. A.
RENTERIA (GUIPUZCOA)

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que habrá de 
celebrarse el día 10 de mayo próximo,

a las doce horas, en el domicilio social 
(Carretera de Ventas, s/n.), con sujeción 
al siguiente orden del día:

1. ° Propuesta de aprobación, si proce
de, de la Memoria, balance de situación, 
cuentas de explotación y de Pérdidas y 
Ganancias y demás datos contables co
rrespondientes al ejercicio de 1979. .

2. ° Aprobación de la gestión social.
3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Ratificación de nombramiento de 

Consejero.
5. ° Propuesta de ampliación de ca

pital.
6. ” Designación de accionistas censores 

de cuentas.
7. ° Aprobación del acta .de la propia 

Junta.

Rentería, 12 de abril de 1980.—El Conse
jo de Administración.—2.150-17.

HILOS Y CABLES PLASTICOS, S. A.

BARCELONA

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para la Junta general or
dinaria, que se celebrará a las dieciocho 
horas del día le de mayo de 1980, en 
avenida Diagonal, 550, 3.°. l.\ Barcelona, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
en segunda convocatoria, el día 17 del 
mismo mes y año, a la misma hora, con 
arreglo al siguiente orden del día:



1. ° Aprobación, en su caso, del ba
lance y cuentas correspondientes al ejer
cicio 1979, cerrado en 31 de diciembre 
de 1979.

2. ° Aplicación del resultado obtenido 
en dicho ejercicio.

3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión desarrollada por el Consejo de Admi
nistración en el expresado período.

4. ° Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio '1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 10 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.852-C.

COMPAÑIA AUXILIAR 
DE LA PANIFICACION, S. A.

En cumplimiento de lo que disponen 
los artículos 13 y 19 de nuestros Estatu
tos, se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a las Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social (Vía Layetana, 
número 134) el día 5 de mayo próximo, 
a las cinco de la tarde la Junta general 
ordinaria y a las seis de la tarde del 
mismo día la Junta general extraordina
ria, al objeto de examinar y, en su caso, 
aprobar el siguiente orden del día:

1. ° Memoria, balance, cuenta de resul
tados e informe de los señores censores 
de cuentas de! ejercicio 1979.

2. ° Gestión del Consejo de Adminis
tración.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980.

4. ° Nombramiento de un Consejero (ca
pital) .

5. ° Aprobación, hasta la fecha, de la 
gestión de los anteriores Consejos de 
Administración.

6° Nombramiento de nuevo Consejo 
de Administración.

7° Nombramiento de Consejeros-dele
gados.

8 ° Asuntos generales.

En el caso de que no concurran a di
chas Juntas el quórum necesario de accio
nes según la Ley y Estatutos, se celebra
rá en segunda convocatoria el día si
guiente, 0 de mayo, en el citado local, a 
las mismas horas y con igual orden del 
día.

Barcelona, 9 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Presiden
te, Jaime Masana.—El Vicepresidente, 
Jaime Elias.—El Secretario, Francisco 
Camps.—2.094-16.

SIXTO GARCIA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos sociales de esta Compa
ñía, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, en primera 
convocatoria, el día 10 de junio de 1080, 
a las doce horas y, en segunda convocato
ria, al día siguiente, 11 de junio, a la 
misma hora y en el mismo lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio económico correspondiente al 
año 1979.
2‘ Examen y aprobación, si procede, 

de la gestión realizada per ei Consejo 
de Administración, asi como de la renova
ción del mismo.

3. " Distribución de resultados.
4, ‘ Ruegos y preguntas.
5 ° Lectura del Acta y su aprobación.

Bilbao, 0 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ja
vier García-Miñaur.—3.503-C.

ESP AIS BLAUS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad «Espais Blaus, S. A.», a la 
Junta general ordinaria que tendrá lugar 
en el local «Club Empresarial Lesseps», 
avenida Príncipe de Asturias, números 63 
y 65, quinto, en primera convocatoria, el 
día 0 de mayo de '1980, a las doce horas, 
y, en su caso, en segunda convocatoria, 
en -el mismo local y hora, el día 7 de 
mayo de 1980, para tratar de los asuntos 
que figuran en el siguiente

Orden del día-

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio económico 
de 1979 y propuesta de aplicación de re
sultados.

2. ° Aprobación de lá gestión de los Ad
ministradores durante ese período.

3. ° Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas para el pre
sente ejercicio.

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

del acta de la Junta.

Barcelona, 17 de abril de 1980.—Un Ad
ministrador, Juan Carbonell Bruix. — 
4.018-C.

SAMPSON ESPAÑOLA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Empresa «Sampson Española, S. A.», 
a la Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar en el local social, sito en 
Son Fullana (Lluchmayor, Mallorca), el 
próximo día 20 de mayo, a las dieciséis 
horas, en primera convocatoria, o el día 
siguiente, 21, a la misma hora, en segun
da, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Aprobación, si procede, de los ba
lances que están sin aprobar hasta 1978, 
inclusive, y aplicación de resultados.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración, si procede.

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración por caducidad de los cargos.

4. ° Nombramiento de los censores de 
cuentas para los ejercicios de 1979 y 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
las normas estatutarias de obligado cum
plimiento para poder asistir a la Junta 
general.

Palma, 15 de abril de 1980.—El Secreta
rio.—1.295-D.

HOTELES MARITIMOS, S. A.

En cumplimiento de lo acordado por ’ 
el Consejo de Administración se convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria para que se celebre en esta vi
lla en el «Hotel Rey Carlos III», el día 14 
de mayo próximo, a las once treinta ho
ras, o a la misma hora del día siguiente, 
en segunda convocatoria, para el caso de 
que no se hubiesen podido alcanzar los 
mínimos legales de socios o capital, sien
do el objeto de dicha Junta los siguientes 
acuerdos:

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga- * 
nancias y gestión social relativa al ejer
cicio de 1979 y propuestas del Consejo de 
Administración respecto a dicho ejerci
cio.

2. “ Nombramiento de censores de 
cuentas para 1980.

Para la asistencia a la Junta y para el 
examen de documentos se estará a lo 
previsto en los Estatutos y en la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas.

Villacarlos, 2 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Juan Victory.—4.0O2-C.

MARMOLES DE ABDALA-JIS, S. A.

ANTEQUERA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la 
mencionada Sociedad, en cumplimiento 
de la legislación vigente, ha acordado 
convocar a Junta general ordinaria, que 
se celebrará el día 12 de mayo próximo, 
a las diez horas, en los locales del Pala
cio de Nájera, sito en Antequera (Mála
ga), o, en su caso, en segunda, convoca
toria, el dia siguiente, 13 de mayo, en el 
mismo lugar y hora, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Examen de la gestión social, apro
bación, en su caso, de las cuentas y ba
lance del ejercicio anterior y aplicación 
de resultados del ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980- 
1981.

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

general.

Asimismo se convoca Junta general ex
traordinaria. que se reunirá en las mis
mas fechas y lugar ya anunciados, en 
primera y segunda convocatorias, a las 
once horas, para tomar acuerdos sobre 
el siguiente

Orden del día

1. ° Ampliación del capital social, con 
modificación, en su caso, del articulo co
rrespondiente de los Estatutos sociales y 
designación, si procede, de las personas 
autorizadas para llevarla a cabo.

2. ” Aprobación del acta.

Antequera, 10 de abril de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
José Antonio Romero Escudero.—1.082-D.

HYBRO-IBERICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los, accionistas de 
esta Compañía a Junta general ordinaria 
que se celebrará, en primera convocato
ria, a las once horas del día 8 de mayo 
de 1980, en Cerdeña, 229, cuarto, cuarta, 
y en segunda convocatoria, en su caso, 
a la misma hora y en el mismo lugar 
del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día
1. Examen y aprobación, si procediere, 

de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejerciico económico de 1979 
y censura de la gestión social.

2. Renovación del Consejo de Adminis
tración.

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

4. Ratificación de las aprobaciones de 
las Memorias, balances, cuentas de Pér
didas y Ganancias y gestión social rela
tivas a los ejercicios de 1973, 1974, 1975 
1976, 1977 y 1978.

5. Aplicación de los beneficios fisca
les establecidos por la Ley i/1979 sobre 
actualización de valores.

0. Cumplimiento del artículo 8.° de los 
Estatutos sociales en relación con la pro
yectada venta de acciones de socios.

7. Ruegos y preguntas.

San Baudilio, 11 de abril de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
José Porta Callón.—1.296-D.

MATERIAL Y CONSTRUCCIONES, S. A.

Obligaciones serie B

Se convoca Asamblea de obligacionis
tas de la indicada serie para el día 29 de 
mayo próximo, a las trece horas, en pri-



B. O. Bel E.—Núm. 95_______________________ 19 atiril 19¡80__________________________________ _______  8573

mera convocatoria, que se celebrará en 
el domicilio social de la Entidad emisora, 
plaza de la Independencia, número 8, de 
esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Agotamiento de los cupones adhe
ridos a los títulos de esta emisión y me
didas a adoptar en el futuro.

2. ° Aprobación, en su caso, de la co
rrespondiente acta.

Los tenedores de estas obligaciones 
que deseen asistir a la mencionada 
Asamblea deberán obtener con cinco días 
de antelación, por lo menos, al de la fe
cha de su celebración la correspondiente 
tarjeta de asistencia que les será facili
tada en el Raneo, establecimiento de cré
dito o Caja de Ahorros en que tuvieran 
depositados sus títulos o en el citado 
domicilio de la Entidad emisora, previa 
justificación de su condición de obliga- 
ci mistas y depósito de los títulos.

De no reunirse quórum para celebrar la 
citada Asamblea en primera convocato
ria, tendrá lugar en segunda convocato
ria el día 30 de junio próximo, a la mis
ma hora y en el mismo lugar.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Comi
sario del Sindicato de Obligacionistas, 
Angel Enciso Calvo.—2.218-12.

COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, 

SOCIEDAD ANONIMA
(CAMPSA)

CONCURSO C.A. 474

Adquisición de instrumentos de medida 
de nivel para 19 tanques de la nueva 

subsidiaria de Valladolid

Los pliegos de condiciones administra
tivas y técnicas que regirán en este con
curso y que comprenden la documentación 
para participar en él se encuentran a 
disposición de los interesados en las ofi
cinas centrales de CAMPSA, capitán 
Haya. 41, 1.", Información, Madrid-20.

Admisión de ofertas hasta las diez ho
ras del día 8 de mayo de 1080.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las trece horas del citado día 8 de mayo.

El importe de este anuncio será de 
cuent . del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Conse
jero-Secretario general.—2.213-5.

CERAMICA OLITENSE, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordina
ria, a celebrar (D. m.l, el próximo día 8 
de mayo, a las doce horas, en los locales 
de la Cámara Oficial de Comercio e In
dustria de Navarra (calle Yangüas y Mi
randa número 27, 2.°), de Pamplona, con 
arreglo al siguiente

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

de la Memoria de la gestión social del 
ejercicio de 1979.

2. ° Balance de situación y cuenta da. 
Pérdidas y Ganancias, cerrados al 31 de' 
diciembre de 1979, y aplicación de los re
sultados habidos.

3. ° Nombramiento de señores accionis
tas censores.

4. ° Ruegos y preguntas.

En el caso de que esta Junta general 
no pudiera celebrarse en primera convo
catoria, lo sería en segunda el día 0 de 
mayo próximo, en el mismo lugar y hora 
y con arreglo al mismo orden del día.

Olite, 9 de abril de 1930.—El Consejo de 
Administración, Javier Pellejero Leoz.— 
2.209-4.

FRANCO NAVARRA 
DE FRUTICULTURA, S. A. -

^ Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas a celebrar en el domicilio 
social, Torre de Peña, sin número, Javier- 
Peña, Navarra, á las diez horas del día 
16 de mayo próximo, en primera convoca
toria, y en los mismos lugar y hora, el 
siguiente día 17, en segunda, bajo el si
guiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de Memoria, balance y cuenta de Resulta
dos correspondiente al ejercicio 1979.

2. Designación de Administrador social, 
uno o varios, por un nuevo periodo esta
tutario.

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

Torre de Peña, 15 de abril de 1980.—El 
Administrador único.—2,210-4.

PLAZA DE TOROS DE MARBELLA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general extraordinaria 
de accionistas

«Plaza de Toros de Marbella, S. A.», con 
domicilio en Marbella (Málaga), Plaza-de 
Toros, convoca Junta general extraordi
naria de accionistas, que se celebrará en 
los locales de su domicilio social, el pró
ximo día 2 de mayo, a las doce de la ma
ñana. en primera convocatoria, y el si
guiente día 3, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, y con el si
guiente orden del día:

1. ° Cambio de domicilio social.
2. ° Modificación de Estatutos sociales.
3. ° Ruegos y preguntas.

Málaga, 10 de abril de 1980.—1.297-D.

HOTELES BALEARICOS, S. A.
(HOBASA)

En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Administración, se convoca a 
los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, en el domicilio social, hotel 
«Santo Tomás», playa de Santo Tomás, 
Menorca, el lía 14 de mayo próximo, a las 
doce treinta horas, o a la misma hora 
del día siguiente, en segunda convocato
ria, para el caso de que no hubiesen po
dido alcanzarse los mínimos legales de 
socios o capital, siendo el objeto de dicha 
Junta los siguientes acuerdos:

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y gestión social relativa al ejer
cicio de 1979, y propuestas del Consejo de 
Administración respecto a dicho ejercicio.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para 1080.

Para la asistencia a la Junta y para el 
examen de documentos, se estará a lo 
previsto en los Estatutos y en la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas.

Playa de Santo Tomás, Menorca, 2 de 
abril de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración, Juan Victory.—4.000-C.

ESPAIS NOUS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad «Espais Nous, S. A.», a la 
Junta general ordinaria que tendrá lu
gar en el local «Club Empresarial Lesseps» 
(Avda. Príncipe de Asturias, número 63-85, 
quinto), en primera convocatoria el día 
5 de mayo de 1980, a las doce horas y, en 
su caso, en segunda convocatoria, en el 
mismo local v hora, el día 6 de mayo de 
1980, para tratar de los asuntos que figu
ran en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio económico 
de 1979 y, propuesta de aplicación de re
sultados.

2. ° Aprobación de la gestión de los 
administradores durante ese período.

3. ° Nombramiento de los señores accio
nistas-censores de cuentas, para el pre
sente ejercicio.

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

del acta de la Junta.

Barcelona, 17 de abril de 1980.—Un Ad
ministrador, Juan Carbonell Bruix.— 
4.016-C.

EUROTRONICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general que, con el carácter de 
ordinaria y extraordinaria, se celebrará en 
esta ciudad, en su domicilio social, calle 
don Ramón de la Cruz, número 90, el 
próximo día. 8 de mayo, a las dieciséis 
horas, en primera convocatoria y, en su 
caso, a la misma hora del día siguiente 
en segunda convocatoria, supuesto de no 
cumplirse los requisitos de quorum, pre
vistos en la Ley de Sociedades Anónimas, 
y para tratar del.siguiente:

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio, de la distribución de beneficios, 
si procediera, y de la gestión social co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2. ° . Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

3. ° Nombramiento de Consejeros, su ra
tificación; nombramiento de cargos; nue
va composición del Consejo de Adminis
tración.

4. ° Política de actuaciones, perspectivas 
futuras. Política financiera y comercial.

5. ° Delegación de facultades, si proce
diera, para la ejecución de los acuerdos 
que se adopten.

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación del acta y, en su caso, 

designación de accionistas interventores 
para la aprobación y firma del acta de la 
Junta.

Madrid, 16 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Presidente. 
Jaime García-Andrade de Colmenares.— 
3.992-C.

COLON, COMPAÑIA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

La liquidación de la Sociedad, convoca 
a los señores accionistas de la Sociedad 
a la Junta general extraordinaria que ten
drá lugar el próximo día 12 de mayo, 
a las diecisiete horas, en la calle Mar
qués de la Ensenada, número 2, de esta 
capital, en primera convocatoria, y si pro
cede, en segunda convocatoria, el día si
guiente, en el mismo lugar y a la misma 
hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Nombramiento de nuevos liquida
dores.

2. ° Informe sobre el estado de la liqui
dación.

3. ° Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas 
que reúnan las condiciones que establece 
el artículo 24 de los Estatutos sociales.

Madrid, 14 de abril de 1980.—La liquida
ción.—2.214-8.



HOTELES MENORCA, S. A.

En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Administración, se convoca 
á los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, para que se celebre en esta 
ciudad, hotel «Port-Mahón», el día 14 de 
mayo próximo, a las diez treinta horas, o 
a la mi-una hora del día siguiénte, en se
gunda convocatoria, para el caso de que 
no hubiesen podido alcanzarse los míni
mos legales de socips o capital, siendo el 
objeto de dicha Junta los siguientes acuer
dos:

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, y gestión social relativa al ejer
cicio de 1979, y propuestas del Consejo de 
Administración respecto a dicho ejercicio.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.

■ Para la asistencia a la Junta y para el 
examen de documentos, se estará a lo pre
visto en los Estatutos y a la vigente Ley 
de Sociedades Anónimas.

Mahón, 2 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Juan Victory.—4.001-C.

NUEVOS ESPACIOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad «Nuevos Espacios, S. A.», a 
la Junta general, que tendrá lugar en 
Capitán Haya, números 3 y 5. en primera 
convocatoria, el día 7 de mayo de 1980, a 
las doce horas, y en su caso, en segunda 
convocatoria, en el mismo local y hora, 
el día 8 de mayo de 1980, para tratar de 
los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del ejercicio económico de 
1979 y propuesta de aplicación de resul
tados.

2. ° Aprobación de la gestión de los Ad
ministradores durante ese período.

3. ° Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas para el presen
te ejercicio.

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

del acta de la Junta.

Madrid, 17 de abril de 1980.—Un Admi
nistrador, Antonio Navarro Angulo. — 
4.017-C. ,

FARDEM IBERICA, S. A.

, HERNANI (GUIPUZCOA)

De conformidad a lo dispuesto en el ar
tículo 53 de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas y en el artículo 20 de los Esta

tutos sociales, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta general ordina
ria, a tener lugar en el domicilio social 
en Hemani (Guipúzcoa), polígono indus
trial «Eciago», número 25, el día 8 de 
mayo de 1980, a las once horas de la ma
ñana, en primera convocatoria, y el día 
9 de mayo de 1980, a las doce horas de la 
mañana, en segunda convocatoria, bajo el 
siguiente

Orden del día
1. ° Lectura, examen y aprobación, en 

su caso, de lá Memoria, el balance, la 
cuenta de resultados y la distribución de 
beneficios del ejercicio de 1079.

2. ° Censura y aprobación, en su caso, 
de la gestión, actos y acuerdos del Con
sejo de Administración.

3. ° Ruegos y preguntas.
Hérnani, 2 de abril de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración, En
rique Diez Sáenz.—4.021-C.

URBESUR, S. A.

Se rectifica el anuncio de esta Sociedad 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 9 de abril de 1980, de acuer
do con el siguiente texto:

«La Junta general de accionistas de la 
Sociedad «Urbesur, S. A.», con asistencia 
de la totalidad de sus socios y. del capital 
social y con el carácter de Junta univer
sal, reunida el día 30 de marzo de 1980, 
ha tomado el acuerdo de disolver la So- 
ciédad, mediante su puesta en liquida
ción.»

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Secre
tario de la Junta, Luis Navarro Prieto.— 
Visto bueno.- El Presidente.—4.029-C.

RENTA INMOBILIARIA, S. A.

Junta -general

El Consejo de Administración convoca 
Junta general de accionistas, para some
ter a examen y aprobación por la misma 
del siguiente

Orden del día

1. ° Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de distribu
ción de beneficios del ejercicio 1979.

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Ratificación de Consejeros.
4. ° Ampliación de capital llevada a 

cabo y autorización al Consejo para pro
ceder a una nueva ampliación, al ampa
ro de lo dispuesto en el artículo 90 de la 
vigente Ley de Sociedades Anónimas.

5. ° Emisión de obligaciones llevada a 
cabo y autorización al Consejo para emi
tir obligaciones, bonos, cédulas u otros 
títulos de renta fija.

0.° Adaptación del objeto social a la 
nueva legislación.

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

8. ° Redacción, lectura y aprobación del 
acta o nombramiento de interventores 
para dicho fin.

Primera convocatoria: Día 8 de mayo de 
1980, a las doce treinta horas, en el cine 
«Carlos III» (calle de Goya, número 3, 
Madrid). En el supuesto de que en pri
mera convocatoria no se alcanzara el quo
rum de asistencia requerido por la Ley y 
los Estatutos, la Junta se celebrará, en se
gunda convocatoria, el día 9 de mayo de 
1980, a las doce treinta horas, en el mis
mo lugar.

Se entenderá que la Junta se celebrará 
en segunda convocatoria, es decir el 
día 9, en lugar y hora citados, de no ser 
que en la prensa diaria se comunique con 
antelación lo contrario.

Podrán asistir a la Junta todos los seño
res accionistas que acrediten su condición 
de tales, con cinco días de antelación, al 
menos, a la fecha de la primera convoca
toria, mediante el depósito de sus accio
nes en el domicilio social (María de Mo
lina, 37, Madrid), o en cualquier Entidad 
bancaria o Caja de Ahorros.
' Madrid, 15 de abril de 1980.—El Conse
jero-Secretario, José Serrano Terrades.— 
4.022-C.

FARIBA, S. A.

De acuerdo con el artículo 13 de los Es
tatutos, se convoca Junta general extra
ordinaria de accionistas, con los requisi
tos exigidos en la Ley de Régimen Jurí
dico de Sociedades Anónimas y en el ar
tículo 14 de los Estatutos, el día 8 de mayo, 
de 1980, en primera convocatoria, a las 
diecisiete horas, y el día 7 de mayo, en 
segunda convocatoria, a la misma hora, 
en la avenida de los Infantes, 30, primero 
izquierda, con el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación del acta de la 
Junta general ordinaria.

2. ° Rendición específica de determina
das cuentas formuladas por los Adminis
tradores.

3. ° Propuesta de ampliación de capital.
4. ° Modificación del artículo 5.° de los 

Estatutos, si se aprueba la ampliación de 
capital.

5. ° Modificación del artículo 20 de los 
Estatutos, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 74 de la Ley de 17 de julio de 
1951 de Sociedades Anónimas.

8.° Cambio de domicilio social.
7.a Ruegos y preguntas.

Santander, 14 de abril de 1980.—Un Ad
ministrador.—1.270-D.
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