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expedido el ......, actuando en nombre pro
pio (o en representación de ......), ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial de ...... » número ...... ..de fqcha........
y de las condiciones que se erigen para la 
contratación, mediante concurso, de la 
explotación del servicio de instalaciones 
temporales en las playas del término mu
nicipal de Caiviá para el corriente año de 
1980, se compromete a prestar el corres
pondiente a la playa de ....... (indicar de
nominación de la playa y número), ofre
ciendo abonar la cantidad de ...... (en le
tra y número), con sujeción estricta a 
las condiciones que rigen el concurso y, 
en especial, a llevar a ejecución las pro
posiciones de índole no económica que se 
contienen en la Memoria (embellecimien
to mejoras, etc.), así como cumplir las 
normas de policía, sanidad y orden públi
co que puedan ser dictadas por la autori
dad competente.

(Lugar y fecha.)

11. Documentos: En el sobre que con
tenga la proposición económica deberá 
incluirse asimismo el original de la carta 
de pago justificativa de haberse prestado 
la fianza provisional, así como la Memo
ria relativa a instalaciones, servicios, me
joras, embellecimientos, etc., que se com
promete formalmente a llevar a ejecución 
el licitador en caso de resultar adjudica
tario de la playa-, declaración de capaci
dad para contratar que se contienen en 
la cláusula 14 de los pliegos de condicio
nes, documento acreditativo de que el li
citador dispone de Socorrista con carné 
vigente y cualquier otro documento que 
se estime pértinente.

12. Pagos a cuenta del adjudicatario: 
El adjudicatario vendrá abligado al pago 
del importe de los anuncios y cuantos 
otros gastos se ocasionen con motivo de 
los trámites preparatorios y de formaliza- 
ción del contrato.

13. Bastanteo de poderes: Cuando el li
citador lo haga representado por otra per

sona o sea persona jurídica, deberá ad
juntarse poder suficiente, bastanteado por 
el señor Secretario del Ayuntamiento o, 
en su defecto, Letrado de la Corporación.

14; Apertura de plicas-. La apertura de 
plicas tendrá -lugar en el salón de actos 
de las Casas Consistoriales, a las diez ho
ras del dia siguiente hábil al %n que se 
Aimplan diez días, también hábiles, a 
contar del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» 
de la provincia o del «Boletín Oficial del 
Estado», según sea el último en que apa
rezca.

"15. Discrecionalidad de la adjudicación: 
El Ayuntamiento podrá declarar desierto 
el concurso o adjudicarlo al licitador cuya 
propuesta estime más conveniente a los 
intereses municipales, sin atender exclu
sivamente al contenido económico de la 
proposición.

Caiviá, 14 de abril de 1980.—El Alcal
de.— 2.471-A.

Resolución del Ayuntamiento dé Utiel 
(Valencia) referente al concurso de las 
obras de construcción de un Polidepor- 
tivo Municipal.

De conformidad con el acuerdo adopta
do por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 18 de los 
corrientes, se anuncia la exposición al pú
blico del pliego de condiciones económico- 
administrativas, durante el plazo de ocho 

- días, que serán simultáneos con lo de la 
celebración del concurso para contratar 
las obras de construcción de. un Polide- 
portivo Municipal en Utiel (1.a fase),, si 
bien en el caso de que se produzcan 
reclamaciones la licitación podrá apla
zarse (artículo 119 del Real Decreto 3046/ 
1ST77).

Igualmente se anuncia la celebración de 
concurso para contratar las obras de cons

trucción de dicho Polideportivo Munici
pal, bajo las siguientes condiciones:

Tipo: 28.119.646 pesetas, a la baja.
Plazos: Seis meses para la ejecución y 

un año de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas y debidamente aprobadas.
Garantías: Provisional, 281.198 pesetas; 

la definitiva, 2 por loo de la cantidad 
por que se adjudique la obra.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la calle ....... número ..... .-, jprovisto
de documento nacional de identidad nú» 
mero........ enterado del pliego de condi
ciones por el que ha de regirse el con
curso para la contratación de las obras 
de construcción del Polideportivo Muni
cipal en Utiel (1.a fase), se compromete 
a su ejecución, con estricta sujeción a 
las mencionadas condiciones, que acepta 
íntegramente, por la cantidad de ...... pe
setas (en letra).

(Lo que ofrezca para la mejor realiza
ción del contrato.)

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaría del Ayuntamiento.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán en dicha Secretaría 
desde el día siguiente a la publicación del 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provin
cia o en el «Boletín Oficial del Estado», 
último aparecido, hasta el vigésimo hábil, 
desde las nueve a las catorce horas.

Apertura.- Tendrá lugar en el salón de 
actos, a las doce horas de la mañana del 
primer día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación.

Autorizaciones: Han sido obtenidas las 
debidas autorizaciones.

Utiel, 21 de abril dé 1980.—El Alcalde.— 
4.100-C.

i* •

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA!

Administraciones de Aduanas
'BARCELONA

Por el presente se notifica al propieta
rio desconocido, cuyas demás circunstan
cias se desconocen, que esta Adminis
tración le instruye el parte de faltas nú
mero 141/79, como consecuencia de la no 
reexportación en plazo reglamentario de 
un automóvil de su propiedad, mar
ca, «Oldsmobile», matrícula 37-JT-00, y que 
en el plazo de los diez días siguientes al 
de esta publicación podrá efectuar las ale
gaciones que estime oportunas en defen
sa de su derecho, significándole que de no 
hacerlo se dictará acuerdo según los an
tecedentes. conocidos por la Administra
ción.

Barcelona, 4 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—5.109-E.. *

Por el presente se notifica a Mario Víc
tor Keizman, cuyo paradero actual se des
conoce, propietario del automóvil marca 
«Fiat 128», matrícula 81-52-UU, que esta 
Aduana ha dictado acuerdo en el expe
diente ITA, número 23/BO, que se le Ins
truye por infracción al régimen de im
portación temporal de automóviles, en el 
sentido de imponerle una multa de 60.000

pesetas por infracción a lo dispuesto en el 
artículo 12, a), del Decreto 1814/1964, d< 
30 de junio

El importe de dicha multa deberá ha
cerlo efectivo en la Caja de esta Aduana 
dentro dtl plazo de los tres días hábiles 
siguiéntes al de esta publicación, signi
ficándole que de no hacerlo se liquidará e. 
5 por 100 de demora, y transcurridos quin
ce días máo se acordará la dación y ven
ta en pública subasta del vehículo reseña
do, y en el supuesto de que el productc 
que se obtenga no llegue a alcanzar el 
total de la multa impuesta, se seguirá 
procedimiento de apremio por la dife
rencia.

-Contra el acuerdo que se notifica puede 
interponer recurso de reposición ante el 
Administrador de la Aduana en el plazc 
de los ocho días hábiles siguientes al de 
esta publicación, así como reclamación 
económico-administrativa ante la Junta 
Arbitral de esta Aduana en el de quince 
días, computados de la misma forma.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—5.110-E.

*

Por el presente se notifica a Juan San
tiago Santiago, cuyo paradero actual se 
desconoce, propietario del automóvil mar
ca «Chrysler», matrícula 48-PQ-66, que es
ta Aduana ha dictado a.uerdo en el expe
diente ITA, número 26/80, que se le ins
truye por infracción al régimen de impor

tación temporal de automóviles, en el sen
tido de imponerle una multa de 51 000 pe
setas por infracción a lo dispuesto en eP 
artículo 3.° del Decreto 1814/1964, de 30 
de junio.

El importe de dicha multa deberá hacer
lo efectivo en la Caja de esta Aduana 
dentro del plazo de los tres días hábiles 
siguientes al de esta publicación signifi
cándole que de no hacerlo se liquidará el 
5 por 100 de demora, y transcurridos quin
ce días máS se acordará la dación y- venta 
en pública, subasta del vehículo reseña
do, y en el supuesto de que el producto 
que se obtenga no llegue a alcanzar el to
tal de la multa impuesta, se seguirá pro
cedimiento de apremio por la diferencia.

Contra ei acuerdo que se notifica pue
de interponer recurso de reposición ante 
el Administrador de la Aduana en el pla
zo de los ocho días hábiles siguientes al 
de esta publicación, así como reclamación 
económico-administrativa ante la Junta 
Arbitral de esta Aduna en el de quince 
días, computados de la misma forma

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—5.112-E.

*

Por el presente se notifica a M. Angel 
Rodríguez Patino, cuyo paradero actual 
se desconoce, propietario del automóvil 
marca «Fiat 128». matrícula 81 52-UU, que 
esta Aduana ha dictado acuerdo en el ex
pediente ITA, número 23/80, que se le ins-



B. O. del E.—Núm. 98 23 abril 1980 8851

truye por infracción al régimen de impor
tación temporal de automóviles, en el sen
tido de imponerle una multa de 60.000 pe
setas por infracción a lo dispuesto en el 
artículo 12, a), del Decreto 1814/1964, de 
30 de junio.

El importe de dicha multa deberá ha
cerlo efectivo en la Caja de esta Aduana 
dentro del plazo de los tres días hábiles 
siguientes al de esta publicación, signifi
cándole que de no hacerlo se liquidará el 
5 por 100 de demora, y transcurridos quin
ce días más se acordará la dación y ven
ta ten pública subasta del vehículo reseña
do ■" en el supuesto de que el producto 
que se obtenga no llegue a alcanzar el to
tal de la multa impuesta, se seguirá pro
cedimiento de apremio por la diferencia.

Contra el acuerdo que se notifica puede 
interponer recurso de reposición ante el 
Administrador de la Aduana en el plazo 
de los ocho días hábiles siguientes al de 
esta publicación, así como reclamación 
económico-administrativa ante la Junta 
Arbitral de esta Aduana en el dé quince 
días, computados de la misma forma.

Barcelona, 5 de'marzo de 1980.—El Ad
ministrador.—5.111-E.

Delegaciones Provinciales
SANTANDER

Habiendo sufrido extravío un resguardo 
de depósito necesario sin interés de esta 
sucursal de la Caja General de Depósitos, 
números 318 de Entrada y 199 de Regis
tro, de fecha 4 de abril de 1961, a nombre 
de don Andrés Verduga Baratey y a dis
posición de Junta Central de Colegios Ofi
ciales de Graduados Sociales, para ejer
cicio de la profesión de Graduado Social, 
artículo 39 del Reglamento de Colegios 
de Graduados Sociales, Orden ministerial 
de 21 de mayo de 1956„ y actuar como ha
bilitado en organismos laborales, según 
disposición Orden ministerial de 29 de 
mayo de 1958, de 10.000 pesetas, se pre
viene a la persona en cuyo poder pudiera 
encontrarse lo presente en la Tesorería 
de esta Delegación de Hacienda, en la in
teligencia de que, una vez transcurridos 
dos meses de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
«Boletín Oficial» de la provincia, será de
clarado nulo y sin ningún valor, exten
diéndose el duplicado del mismo a su 
legítimo dueño, según determina el ar
tículo 36 del Reglamento de la Caja Ge
neral de Depósitos de 19 dé noviembre 
de 1929.

Santander, 22 de junio de 1979.—El Dele
gado de Hacienda.—5.153-E-

Tribunales de Contrabando
ALGECIRAS

Desconociéndose el-eretual domicilio del 
que dijo llamarse José Luis Marinez Rol- 
dán, por la presente se le comunico que 
el Tribunal, en sesión celebrada el día 
18 de marzo de 1980, ha adoptado el si
guiente acuerdo en el expediente número 
942/78, de menor cuantía:

l.° Que es responsable, en concepto de 
autor, de una infracción a la Ley de Con
trabando prevista en su apartado l.“ dei 
artículo 13.

2 ° Imponerle la siguiente multa: Die
cisiete mil doscientas (17.200) pesetas.

3. ° Declarar el comiso del género 
aprehendido.

4. ° Declarar haber lugar a la conesión 
de premio a los aprehensores.

Advirtiéndosele que contra dicha resolu
ción se puede apelar ante el Tribunal 
Económico - Administrativo Central, Sala 
de Contrabando, en el plazo do quince 
días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación de la presente notifica
ción, apelándose que en su caso habrá 
de ser presentada necesariamente en esta

Secretaría, si bien dirigida a dicho Tri
bunal como componente para conocerla 
y para su curso reglamentario.

Requerimiento.—Se requiere al inculpa
do para que, bajo su responsabilidad y 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
88 de la misma Ley, manifieste si tiene 
bienes o no para hacer efectiva la multa 
impuesta, y si los posee deberá hacerlo 
constar los que fuesen y su valor aproxi
mado, enviando a la Secretaría de . este 
Tribunal, en el término de tres días, una 
relación descriptiva de los mismos; con 
el suficiente detalle para llevar a cabo 
su embargo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» para conocimiento del intere
sado.

Algeciras, 18 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Presidente.—5.128-E.

BARCELONA
Por el presente se notifica al llamado 

«Coronel Fuentes», que este Tribunal Pro
vincial, constituido en Pleno, al conocer 
la sesión celebrada el día 17 de marzo de 
1980, de expediente 209/80, instruido por 
aprehensión de brillantes y sortijas, ha 
acordado absolverle de toda responsabi
lidad en materia propia de esta Jurisdic
ción.

Lo que se le comunica para su conoci
miento y efectos consiguientes, advirtién
dole asimismo que el citado acuerdo no 
será firme hasta tanto no transcurran los 
plazos reglamentarios, sin que se inter
ponga recurso ante el Tribunal Económi
co-Administrativo Central, Contrabando.

Barcelona, 21 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Presidente.—5.228-E.

»

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Francisco María Mo- 
lenschot y José Ramón Rodríguez López, 
cuyos últimos domicilios conocidos eran 
en P. C. Hooftstraat, 35.11 Hoog. Ams- 
terdam, el primero, y desconocido el se
gundo, inculpados en el expediente nú
mero 951/79, instruido por aprehensión de 
piezas incorporadas a un automóvil mar
ca «Aston-Martin», matrícula B-3774-AI1, 
mercancía valorada en 275.195 pesetas, que 
en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando, se ha dictado pro
videncia, calificando en principio la su
puesta infracción cometida como de ma
yor cuantía y, por tanto, de la competen
cia del Pleno de este Tribunal. Lo que 
se publica con la advertencia de que con
tra dicha providencia se puede interpo
ner, durante el dia siguiente al de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 5 de mayo 
de 1980 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el nrocedimiento sancionador 
se determina en los artículos 79 y si
guientes de la vigente Ley de Contraban
do de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 15 de abril de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—6.113-E.

JAEN
En cumplimiento de lo dispuesto en losi 

artículos 89 y 92 del Reglamento de Pro
cedimiento Económico-Administrativo, se 
notifica á Miguel Vicente Herrera, cuyo 
último domicilio conocido es: Alcalá de 
Henares (Madrid), calle Núñez de Guz- 
mán, número 154, tercero A, y Angel Pal
ma Reina, cuyo último domicilio cono
cido es-. Alcalá de Henares (Madrid), calle 
Avenida Palomeras, número 87 B, izquier

da, presuntos inculpados en expediente 
número 15/80, que el ilustrísimo señor 
Presidente de este Tribunal, en el expe
diente indicado, instruido por aprehensión 
de 127 gramos ¿e hachís, mercancía 
que ha sido valorada en 21.700 pesetas, 
ha dictado providencia de fecha 6 de mar
zo de 1980, en cumplimiento de lo esta
blecido en el apartado 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, cali
ficando en principio la supuesta infrac
ción como de menor cuantía y, por tanto, 
de la competencia de la Comisión Perma
nente de este Tribunal, debiendo trami
tarse las actuaciones con arreglo al pro
cedimiento señalado en los artículo 79 
y 85 de dicha Ley.

Lo que se les comunica, advirtiéndoles 
que contra dicha providencia pueden in
terponer, durante el dia siguiente al de 
la publicación de esta notificación en el 
«Boletín Oficial del Estado», recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presiden
te de este Tribunal.

Asimismo ha acordadó convocar la vis
ta del expresado expediente para la se
sión del Tribunal en Comisión Perma
nente que se celebrará el día 15 de mayo 
de 1980, a las once quince horas.

Lo que comunico para su conocimiento 
y efectos de que comparezcan por sí, asis
tidos si estiman oportuno por Abogado en 
ejercicio, conforme previene el caso pri
mero del artículo 80 de la vigente Ley de 
Contrabando.

Igualmente se les comunica que pueden 
designar fcomercianíe o industrial que 
forme parte del Tribunal en concepto de 
Vocal, debiendo de caer este nombra
miento entre los comerciantes o indus
triales matriculados en la localidad con 
establecimiento abierto y que lleven da
dos de alta- eñ su ejercicio más de cinco 
años, significándoles que de no hacer esto, 
o siendo varios los inculpados no se pu
sieran de acuerdo para efectuarla, forma
rá parte del Tribunal el que estuviere 
nombrado con carácter permanente por 
la Cámara de Comercio, artículos 52 y 79.

También se les advierte que, según de
termina el párrafo 3) del articulo 80, 
pueden presentar y proponer en el acto 
de la vista las pruebas que interesen a 
la defensa de sús derechos.

Jaén, 14 de abril de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—Visto bueno, el Dele
gado de Hacienda-Presidente.—0.166-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del Reglamento de Pro
cedimiento Económico-Administrativo, se 
notifica a Inmaculada Blanco Conejero, 
cuyos últimos domicilios conocidos son: 
Alicante, calle San Vicente, número 289, 
y Gijón (Oviedo), calle Mieres, nume
ro 18, tercero izquierda, presunta incul
pada en expediente número 60/79, que 
el ilustrísimo señor Presidente do este 
Tribunal, en el expediente indicado, ins
truido por aprehensión de 400 gramos de 
hachís, mercancía que ha sido valo
rada en 40.000 pesetas, ha dictado provi
dencia de fecha 15 de diciembre de 1979, 
en cumplimiento de lo establecido en el 
apartado 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando, calificando en prin
cipio la supuesta infracción como de 
menor cuantía y, por tanto, de la com
petencia de la Comisión Permanente de 
este Tribunal, debiendo tramitarse las ac
tuaciones con arreglo al procedimiento 
señalado en los artículos 79 y 85 de dicha 
Ley.

Lo que se le comunica, advirtiéndole 
que contra dicha providencia puede in
terponer, durante el dia siguiente al de 
la publicación de esta notificación en el 
«Boletín Oficial del Estado», recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presiden
te de este Tribunal.

Asimismo ha acordado convocar la vis
ta del expresado expediente para la se
sión del Tribunal en Comisión Permanen-



te que se celebrará el día 15 de mayo 
-de 1980, a las diez quince horas.

Lo que comunico para su conocimiento 
y efectos de que comparezca por sí, asis
tida por Abogado en ejercicio, si lo esti
ma oportuno, conforme previene el caso 
primero del artículo 80 de la vigente Ley 
de Contrabando.

Igualmente se le comunica que puede 
designar comerciante o industrial que 
forme parte del Tribunal en concepto de 
Vocai, debiendo de caer este nombra
miento entre los comerciantes o indus
triales matriculados en la localidad con 
establecimiento abierto y que lleven da
dos de alta más de cinco años, signifi
cándole que de no hacer esto, o siendo 
varios los inculpados no se pusieran de 
acuerdo para efectuarla, formará parte 
del Tribunal el que estuviere nombrado 
con carácter permanente por la Cámara 
dq Comercio, artículos 52 y 79.

También se le advierte que, según de
termina el párrafo 3) del artículo 80, 
puede presentar y proponer en el acto 
de la vista las pruebas que interesen a 
la defensa de su derecho.-

Jaén, 14 de abril de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—Visto bueno, el Dele
gado de Hacienda-Presidente.—6.167-E.

LERIDA

Desconociéndose el actual paradero de 
José Maria Benito Hernández, con docu
mento nacional de identidad número 
3.784.950, y del súbdito inglés Willians 
Charles Burggess, con pasaporte inglés 
número 076495, se les hace saber por el 
presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en Sesión del día 14 
de marzo de 1980, al conocer del ex
pediente número 366/79, acordó el si- 

. guíente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en el caso l.°, artículo 13, de 
la Ley de Contrabando, én relación con 
el artículo 14 de la Ley de la jurisdic
ción.

2. “ Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor,, a 
José María Benito Hernández..

3. ° Declarar que en el responsable con
curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguientes: Atenuante 3.* 
del artículo 17.

4. ® Imponerle la multa siguiente: A 
José María Benito Hernández: una san
ción de 15.800 pesetas, equivalentes al du
plo del valor del género intervenido,

5. ° Declarar el comiso del género 
aprehendido para su venta en pública su- 

' basta.
6. ° Absolver de toda responsabilidad 

en materia propia de esta jurisdicción 
al súbdito inglés Willians Charles Bur
ggess.

7° . Reconocer el derecho a premio de 
los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado precisamente en efectivo, 
en ésta Delegación de Hacienda, en el 
plazo de quince días, a contar de la fecha 
en que se publique la presente notifica
ción, y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico - Administrativo Central, Con
trabando, en el plazo de quince días, a 
partir de la publicación de esta notifi
cación; significando que la interposición 
del recurso no suspende la ejecución del 
fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de procedimiento para las re
clamaciones económico - administrativas, 
del £6 de noviembre de 1959.

Lérida 20 .de marzo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—V.° B.°: El Dele
gado de Hacienda, Presidente.—5.132-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales
BARCELONA

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

Referencia: 9.808.
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca

taluña, S. A.», plaza de Cataluña, núme
ro 2, Barcelona.

Finalidad: Línea a 380 KV. desde la 
estación receptora Sentmenat a la esta
ción receptora Girona-Sur, en las provin
cias de Barcelona y Girona, en términos 
municipales de Sentmenat, Caldas de 
Montbui, Gallifa, Sant Feliú de Codinas, 
Bigas, Sant Quirze de Safaja, Montmany, 
La Garriga, Cánoves, Sant Pere de Vila- 
major, Sant Esteba de Palautordera, Fo- 
gás de Monclús, Campins, Gualba, Riells, 
Sant Feliú de Buxalleu, Massanas, Riu- 
darenas, Sils, Caldas de Malavella y Lla- 
gostera.

Características: Tensión a 380 KV., ten
dido aéreo-, número de circuitos, dos «dú
plex», conductores de aluminio-acero de 
546,1 milímetros cuadrados de sección.

Presupuesto: 711.052.240 pesetas.
Longitud: 80 kilómetros, aproximada

mente.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita autorización de instalación 
y declaración en concreto de la utilidad 
pública.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días, con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincial (avenida Generalísimo Franco, 407, 
Barcelona), a cuyo efecto estará expuesto 
el expediente en las Dependencias de esta 
Delegación, durante las horas de oficina.

Barcelona, 11 de enero de 1980.—El De
legado provincial.—3.601-C.

*

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

Referencia: Sección 3.“ AS/ce-1889/80.
Peticionario: «Electra Caldense, S. A.».
Finalidad: Ampliación red de distribu

ción de energía eléctrica a 25 KV., con 
ampliación E. T. 3, y conversión de linea' 
alimentación en subterránea, término mu
nicipal de Caldes de Montbui.

Características: Linea subterránea de 
496 metros, cables de cobre de 3 por 50 
milímetros cuadrados de sección. E. T. 
con transformador 630 KVA., relación 25/ 
0,22-0,1?? KV.

Presupuesto: 1.100.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

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

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

Barcelona, 21 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial.—P. D., el Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía.—3.531-C.

HUESCA

Expediente A. T. 15/89

A los efectos previstos en los Decretos 
2617/1966 y 2619/1966, s*e abre informa
ción pública sobré la siguiente instalación 
eléctrica:

Peticionario: «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del .Ribagorzana, S. A.», paseo 
de Gracia, 132, Barcelona.

Finalidad: Variante de la línea a 25 
KV. de C. H. Senet a C. T. 632 Aneto- 
línea III (expediente A. T. 67/79), por 
la dificultad de obtener los permisos de 
paso de la línea, en término municipal 
de Bono.

Caracteristicas: Origen de la variante 
en el apoyo número 10 de la línea prin
cipal «C. H. Senet a C, R. 632 Aneto» 
y final en el apoyo número 14 de la misma 
linea. Conductores de aluminio - acero de 
116,2 y 78,6 milímetros cuadrados, aislado
res de vidrio y apoyos metálicos.

Presupuesto: 154.800 pesetas, con mate
riales de procedencia nacional.

Se solicita la autorización correspon
diente con declaración de utilidad pública.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, con 
las alegaciones oportunas, en esta Dele
gación, durante el plazo de treinta días.

Huesca, 27 de marzo de 1980.—El Dele
gado, Mario García-Rosales González. — 
.1.944-7.

Expediente A. T. 12/80

A los efectos previstos en los Decretos 
2617/1966 y 2619/1966, se abre información 
pública sobre la siguiente instalación eléc
trica:

Peticionario: «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana, S. A.», paseo 
de Gracia, 132, Barcelona.

Finalidad: Suministro de energía eléc
trica a servicios del «Camping Baliera», 
en el término municipal de Montanuy.

Características: Línea aérea a 25 KV., 
de 27 metros de longitud, con origen en 
el apoyo número 34 de la linea de igual 
tensión «derivación a C. T.- 316» y final 
en C. T. número 659, «Camping Baliera», 
de tipo intemperie, con transformador de 
50 KVA. 25.000/380-220 V. Conductores de 
aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadra
dos, aisladores de vidrio y apoyos de hor
migón.

Presupuesto: 101.615 pesetas, con mate
riales de procedencia nacional.

Se solicita la autorización correspon
diente con declaracón de utilidad pública.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, cón 
las alegaciones oportunas, en esta Delega
ción, durante el plazo de treinta días.

Huesca, 27 de marzo de 1980.—El Dele
gado, Mario García-Rosales González — 
1.945-7.

LA CORUÑA 

Sección de Minas

Solicitudes de registros de derechos 
mineros

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en La Coruña hace 
saber que han sido solicitados los siguien
tes registros de derechos mineros, con 
expresión del número, nombre, mineral, 
cuadriculas y término municipal:

6.367. «Zanca de Pedregosas». Titanio, cia- 
nita, estaño y wolframio. 15. Trazo, 
Oroso y Enfesta.

6.379. «Fumas». Arcilla, caolín, feldespato 
y estaño. 15. Puerto del Son.

6.380. «Nueva Blanquita». Cuarzo, estaño, 
caolín y wolframio. 51. Mazaricos.

6.378. «Campelo». Arcilla, caolin, estaño,



B. O. del E.—Núm. 98 23 abril 1980 8853

wolframio y feldespato. 12. Puerto 
del Son y Santa Eugenia de Rivei- 
ra.

6.262. ■Pico D'Ouro». Granito. 2. El Fe
rrol del Caudillo.

6.366. «Monte Ciudad». Granito! 4. Santa 
Eugenia de Riveira.

6.266. «Pedreira». Arcilla. 1. Narón.
6.275. «La Calera». Caliza. 9. Moeche.

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

La Coruña, 5 de marzo de 1980 —El 
Delegado provincial, P. D., JesUs Herva- 
da Femández-España.

LEON
Sección de Minas

Solicitudes de permisos de investigación 
minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en León hace sa
ber que han sido, solicitados los siguí en 
tes permisos de investigación, con expre
sión del nümero, nombre, mineral, cuadri
culas y término municipal:
13.992. «La Deseada». Carbón. 4. Posada 

de Valdón y Oseja de Sajambre.
13.993. «Lámelas Segunda». Pizarra. 294. 

Encinado, Castrillo de Cabrera y 
Truchas.

13.972. «San Pedro II». Pizarra. 12. Enci
nado.

13.999. «A Lareira». Pizarra. 48. Sobrado y 
Oencia (León) y Rubiana (Orense).

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

León, 27 de febrero de 1980.—El Dele
gado provincial, Miguel Casanueva 
Viedma.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales
LERIDA

Cumplimentando lo dispuesto en la Or
den ministerial 4 de abril de 1978, se so
mete a información publica la siguiente 
petición:

Interesado: «Chacinera Industrial de 
Alcarrás, S. A.» (CHIALSA).

Localidad: Alcarrás.
Objeto.- Transformación de Matadero 

Industrial anejo en Matadero. 
Presupuesto: 36.894.398 pesetas. 
Capacidad: 100 reses porcino/jornada.
Se podrá examinar la documentación 

presentada en las oficinas de esta Dele
gación Provincial, así como presentar por 
escrito las alegaciones impugnatorias 
que procedan, en el plazo de diez dias 
hábiles, contados a partir de la fecha de 
la presente publicación.

Lérida, 21 de abril de 1980.—El Delega
do provincial, Pedro Bofías Padrós — 
4.153-C.

TARRAGONA 
Jefatura provincial de ICA 

Información pública
Peticionario: «Cooperativa Agrícola y 

Caja Rural».

Industria: Bodega y embotellado de vi
nos.

Domicilio: Valls (Tarragona), Arrabal 
San Francisco, 2.

Objeto: Ampliación.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar escritos, por triplicado, durante el 
plazo de diez días hábiles, con las alega
ciones oportunas, a- esta Jefatura Provin
cial de ICA, avenida de Cataluña, nüme
ro 50, Tarragona.

Tarragona, 14 de marzo de 1980.—El 
Jefe provincial de ICA, Jaime Gelabert 
Orench.—921-D.

*

Peticionario: «Cooperativa Agrícola y 
Caja Rural».

Industria.- Bodega.
Domicilió: Bañeras del Penedés (Tarra

gona) , calle carretera de Arbós, sin nu
mero.

Objeto: Ampliación.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar escritos, por triplicado, durante el 
plazo de diez días hábiles, con las alega
ciones oportunas, en esta Jefatura Pro
vincial de ICA, avenida Cataluña, nume
ro 50, Tarragona.

Tarragona, 14 de marzo de 1980.—El 
Jefe provincial de ICA, Jaime Gelabert 
Orench.--922-D.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles

Obligaciones 14.25 por 100, 
emisión 5 noviembre 1979

Se pone en conocimiento de los seño
res titulares de obligaciones de esta emi
sión que a partir del día 5 de mayo de 
1980 se procederá al pago del cupón nú
mero 1, con arreglo al siguiente detalle:

Pesetas

Importe bruto ......................... ... 356,2500

A deducir:

Retención 15 por 100 Impuesto
sobre la Renta ......................... 53,4375

Importe líquido ........  ... ........ 302,8125
De acuerdo con lo establecido por el 

Consejo Superior Bancario, los pagos de 
cupón que se efectúen a Entidades ban- 
carias deberán ser presentados en bandas 
magnéticas con las siguientes caracterís
ticas:

Código Banco de España: 00019010
Número de cupón: 001.
Vencimiento: 05 05-00.
Longitud de Registro: 36 posiciones.
Densidad: 800 BPI.
Longitud de bloque: 1.800.
La banda magnética y listado por du

plicado deberán venir acompañados de 
una factura-liquidación de las estableci
das por el Consejo Superior Bancario.

El citado cupón podrá hacerse efectivo 
en las oficinas centrales del Banco Ur- 
quijo, calle Alcalá, 47, Madrid, así como 
en las sucursales de: Alicante, Barce
lona, Bilbao, Cádiz, Gijón, Huelva, La 
Coruña, Murcia, Oviedo, Sevilla, Tarra
gona, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

Madrid, 21 de abril de 1880.—El Direc
tor Financiero.—2.296-5.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Universidades
SEVILLA

Facultad de Medicina en Cádiz
Solicitado por don José Manuel Rodilla 

de los Ríos, domiciliado en Madrid, plaza 
de Arteijc-, 11, 2.°, 6. la expedición de 
un nuevo título de Licenciado en Medicina 
y Cirugía, por haber sufrido extravío el 
que le fue expedido por la superioridad, 
se anuncia por el presente y por término, 
de treinta días, en el «Boletín Oficial del 
Estado», en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3.° de la Orden ministerial 
de 9 de septiembre de 1974.

Cádiz, 8 de marzo de 1980.—El Decano. 
842-D.

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamientos
ELDA

El edicto publicado por la Alcaldía de 
Elda en este «Boletín Oficial del Estado», 
respecto a la modificación de las vigen
tes Normas Complementarias para la de
limitación de un Plan Parcial Industrial, 
en el paraje del «Campo Alto», queda de
finitivamente redactado de la siguiente 
forma:

«Aprobada inicialmente por el excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno, en la sesión 
celebrada el día 28 de marzo de 1980, la 
modificación a las vigentes Normas de 
Ordenación Complementarias y Subsidia
rias del Planeamiento General de este 
término municipal, en el sentido de cali
ficar como suelo urbanizable no progra
mado una superficie de 1.183.160 metros 
cuadrados en el paraje denominado 
"Campo Alto” y 576.840 metros cuadra
dos, como suelo urbanizable programado, 
en el mismo paraje, concretándose estos 
576.840 metros cuadrados en un Plan Par
cial Industrial, que constituye un polígo
no de forma trapezoidal, cuya base ma
yor linda, en su parte Norte, en una lon
gitud de 1.010 metros; Oeste, en una lí
nea quebrada de 990 metros; Sur, en una 
línea de 330 metros, y al Este, en una 
línea de 830 metros, con dos accesos de 
300 y 500 metros de longitud y un ancho 
de 25 metros, quedando todo ello refle
jado en el plano nUmero 3 de las vigen
tes Normas, en cumplimiento de lo pre
ceptuado en el artículo 123 del Reglamen
to de Planeamiento para el Desarrollo y 
Aplicación de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, se abre un 
período de información pública, por el 
plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Bole
tín Oficial» de la provincia y Consell del 
País Valenciá, para que se puedan exa
minar y formular, en su caso, en la Ofi
cina Técnica cuantas reclamaciones u ob
servaciones se consideren de interés.»

Igualmente, y como consecuencia de la 
anterior aprobación, el Ayuntamiento 
Pleno, a tenor de lo indicado en la vigen
te Ley del Suelo, acordó la suspensión 
del otorgamiento de licencias de parcela
ción de terrenos y de edificación en el 
sector delimitado por el Plan Parcial In
dustrial, por suponer las nuevas determi
naciones modificación del régimen urba
nístico vigente, hasta que la modificación 
quede definitivamente aprobada y, án to
do caso, por el trancurso de dos años 
desde la aprobación inicial.

Elda, 17 de abril de 1980.—El Alcalde. 
2.470-A.



JUNTAS SINDICALES DE LOS 
ILUSTRES COLEGIOS DE AGENTES 

DE CAMBIO Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindica], en sesión celebrada 
el día 5 del actual, y en uso de las facul
tades que le confieren el Código de Co
mercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado que se admitan a contratación 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción oficial de esta Bolsa, los siguientes 
títulos emitidos por «Compañía Eléctrica 
de Langreo, S. A.», en virtud de escritura 
pública de fecha 31 de julio de 1978: 10.000 
obligaciones simples, al portador, de 
50.000 pesetas nominales cada una, núme
ros 1 al 10.000 inclusive, al interés anual 
bruto del 12,1457 por 100, con impuestos 
a cargo del tenedor, pagadero seméstral- 
mente en 31 de enero y 31 de julio de 
cada año.

Dichas obligaciones se amortizarán en 
el plazo máximo de ocho años, a partir 
de 1981, de conformidad con el cuadro 
que figura al dorso de los títulos.

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

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—El Secretario, Miguel Cerezo Fer
nández.—2.043-5.

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 26 del actual, y en uso de las 
facultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado que se admitan a contratación 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción oficial de esta Bolsa, los siguientes 
títulos emitidos por «Minas de Tormaleo, 
Sociedad Anónima»; 320.000 acciones al 
portador de 500 pesetas nominales cada 
una, totalmente desembolsadas, números 
1 al 320.000 inclusive. Las acciones núme
ros 1 al 12.000 forman la serie A y las 
números 12.001 al 320.000, la serie B.

Dichas acciones se emitieron en las fe
chas siguientes:

En 1948, las números l al 12.000, se
rie A, y 12.001 al 40.000, serie B.

En 1959, las números 40.001 al 80.000, 
serie B.

En 1960, las números 80.001 al 160.000, 
serie B.

En 1962, las números 160.001 al 200.000, 
serie B.

En 1963, las números 200.001 al 240.000, 
serie B.

En 1977, las números 240.001 al 320.000, 
serie B.

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

Madrid, 27 de marzo de 1980.—F,1 Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—El Secretario, Miguel Cerezo Fer
nández.—3.737-C.

BOLSA DE BARCELONA

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 212.500 acciones 
nominativas, de 1.000 pesetas nominales 
cada una. números 850.001 al 1.062.500, 
emitidas mediante escritura de 5 de octu
bre de 1978 por el «Banco de Alicante, 
Sociedad Anónima».

Barcelona, 9 de abril de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—2.057-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 356.918 acciones 
al portador, de 500 pesetas nominales ca
da una, números 7.056.279 al 7.413.196, emi
tidas mediante diversas escrituras por 
■Motor Ibérica, S. A.».

Barcelona, 9 de abril de 1980.—El Sin
dico-Presidente.—2.058-16.

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 772.990 accidnes 
nominativas, de 500 pesetas nominales ca
da una, números 11.534.573 al 12.307.562, 
emitidas mediante escritura de 3 de octu
bre d.e 1979 por «Banco Unión, S. A.».

Barcelona, 9 de abril de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—2.059-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 518.500 acciones 
nominativas, de 500 pesetas nominales ca
da una, números 610.001 al 1.128.500, emi
tidas mediante escritura de 29 de abril 
de 1977 por el «Banco de Progreso, So
ciedad Anónima».

Barcelona, 9 de abril de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—2.000-16.

BANCO DE ESPAÑA

34° sorteo para la amortización de la 
Deuda Amortizable al 4 por 100, emisión 

de 15 de noviembre de 1971

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

Titulo del valor-. Deuda Amortizable al 
4 por 100, emisión de 15 de noviembre 
de 1971. Fecha del sorteo: 15 de abril

mn/i /n„____ I_~T_______ 1_______I

Número
obtenido

por
extracción 
de bolas

Numeración 
. de los títulos que deben 

ser amortizados

Número
de

títulos

74

A
♦27.562 a 433.418 5.857

51

B
82.501 a 84.150 1.650

45

C
56.101 a 57.375 1.275

60

D
33.926 a 34.500 575

E
52 151.726 a 154.700 2.075

Los títulos amortizados en este sorteo, 
se reembolsarán a partir del 15 de mayo 
de 1980, no teniendo ya derecho al cobro 
del vencimiento del 15 de agosto y si
guientes.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Vice
secretario general, Francisco Núñez-Lagos 
Moreno.—V.° B.°: P. El Director gene
ral, Francisco Alfonso Pellico Alemán.— 
6.078-E.

BANCO DE ESPAÑA 

SUCURSAL DE JEREZ

Saldos de cuentas y depósitos que incu
rrirán en presunción de abandono en 1981 
y que, de no presentarse reclamación so
bre los mismos, serán ingresados al Te
soro Público con arreglo a lo dispuesto 
en el Decreto-ley de 24 de enero de 1928;

Depósito de Interior 4 por 100, de don 
Juan Jácome Manjón, usufructuario, y do
ña Beatriz Manjón Zaratiegui, nuda pro
pietaria; número 1-544, de 42.500 pesetas; 
número 1-545, de 42.500 pesetas; núme
ro 1-565, de 10.300 pesetas; número 1-560, 
de 10.300 pesetas; número T.69335, de 
10.900 pesetas; número T.69336, de 10.900 
pesetas, y saldo de la cuenta corriente 
por 72.952,12 pesetas.

Jerez de la Frontera, 26 de marzo de 
1980.—El Técnico de Secretaria, García 
Gutiérrez.—2.041-4.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA

Habiendo sufrido extravio el resguardo 
de Custodia de Certificados de Depósitos 
a la Orden número M2-578-79, a nombre 
de doña Carmen Marqués González, ex
pedido en Madrid con fecha 31 de agosto 
de 1979, se procederá, transcurridos trein
ta días después de la fecha en que se 
publique este anuncio, a la anulación del 
mencionado documento y ulterior exten
sión de -tro nuevo, sin responsabilidad 
para este Banco.

Madrid, 11 de abril de 1980.—3.684-C.

BANCO DE EXPANSION INDUSTRIAL,
SOCIEDAD ANONIMA

Habiendo sido extraviado el resguardo 
de depósito número 20, comprensivo de 
150 acciones «Banco de Expansión Indus
trial, S. A.», extendido por esta Entidad 
a favor de doña María José Alier Gasull, 
se procederá a expedir duplicado del mis
mo si transcurrido el plazo de un mes 
a partir de la presente publicación, no 
se ha recibido reclamación de terceros, 
quedando este Banco exento de toda res
ponsabilidad.

Barcelona, 31 de marzo de 1980.—«Ban
co de Expansión Industrial, S. A.».— 
P. P., José Castells Cos, Subdirector gene
ral.—1.207-D.

BANCO HERRERO 

OVIEDO

El Consejo de Administración de este 
Banco convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social el día 17 
de mayo próximo, a las once de la maña
na, en primera convocatoria, o al día 
siguiente, 18 de mayo, a las doce de la 
mañana, en segunda.

Para evitar inconvenientes, rogamos a 
los señores accionistas que deseen asistir 
a esta Junta acudan al domicilio social 
el día 18 de mayo (domingo), a las doce 
horas, ya que se prevé que, por falta 
de quórum, se celebrará en segunda con
vocatoria.

El objeto de esta Junta es el de deli
berar acerca de la Memoria expresiva 
de la situación de la Sociedad, examinar 
y aprobar, en su caso, el balance y cuen
tas del ejercicio de 1979, la gestión del 
Consejo, la distribución de beneficios ob
tenidos, discutir y resolver las proposi
ciones que presenten el Consejo y los se
ñores accionistas, con sujeción a las dis
posiciones estatutarias, designar los ac
cionistas censores de cuentas y verificar 
el nombramiento de señores Consejeros.

De acuerdo con el artículo 34 de los 
Estatutos, para acreditar el derecho de 
asistencia es obligatorio que los señores 
accionistas que deseen asistir a la Junta 
tengan inscritas sus acciones con cinco 
días o más de anticipación a la fecha 
para la celebración de la misma.

Oviedo, 11 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ig
nacio Herrero Garralda.—3.704-C.

BANCO UNION, S. A.

, (BANKUNiON)

Noveno sorteo semestral de lotes 
Bonos de Caja, serie R, emisión de 28 

de octubre de 1975

Se comunica a los tenedores de Bonos 
de Caja de esta omisión y serie que, con 
arreglo a las condiciones de la misma,, 
el día 10 de los corrientes y ante el No
tario de Madrid don José María de Pra- 
da González, se ha realizado el noveno 
sorteo semestral de premios o lotes en 
metálico, cuyo resultado ha sido el si
guiente:
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— Un premio de 1.000.000 de pesetas 
al bono número 339.011.

— Dos premios de 250.000 pesetas cada 
uno, a los bonos números 240.733 y 552.062.

— Cinco premios de 100.000 pesetas ca
da uno, a los bonos números 347.113, 
225 933, 021.222, 758.133 y 080.742.

Los titulares de los Bonos de Caja agra
ciados podrán hacer efectivo el importe 
de los premios, con retención del impues
to a cargo del bonista, presentando los 
bonos premiados en el domicilio social 
del Banco emisor (avenida del Generalí
simo, número 525, Barcelona) o en cual
quiera de sus sucursales o Agencias, a 
partir del día 28 de abril próximo.

Barcelona, 11 de abril de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
3.740-C.

COMPAÑIA DE ESTUDIOS 
URBANISTICOS, S. A.

Reducción. de capital social

Por acuerdo de la Junta general extra
ordinaria y universal de accionistas de 
la -Compañía de Estudios Urbanísticos, 
Sociedad Anónima», celebrada el día 20 
de diciembre de 1979 con asistencia de la 
totalidad de los señores accionistas re
presentantes del íntegro capital social, se 
adoptó por unanimidad, entre otros acuer
dos:

Reducir el capital social en trece millo
nes quinientas mil (13.500.000) pesetas, 
quedando el mismo en cuatro millones 
quinientas mil (4.500.000) pesetas, median
te reembolso a los accionistas de su im
porte correspondiente, quedando anuladas 
las anteriores acciones y canjeándose por 
las nuevas a razón de una acción nueva 
por cuatro antiguas, de mil pesetas de 
valor nominal cada una.

Lo que se publica a efectos del articu
lo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 21 de diciembre de 1979.— 
Joaquín de Bibot Targarona, Consejero- 
Delegado.—3.920 C. y 3,ª 23-4-1980.

CARBONICAS BARCINO, S. A. 

HOSPITALET

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, en el domicilio social, a las 
doce horas del dia 21 de mayo próximo, 
en primera convocatoria, o a la misma 
hora del día siguiente, en segunda convo
catoria, si procediese, para tratar del si
guiente

 Orden del dia

1. ” Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, balance, cuentas 
de Pérdidas y Ganancias y aplicación de 
resultados del ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración.

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

4. ” Renovación- parcial del Consejo.
5. ” Aprobación del acta o, en su caso, 

nombramiento de Interventores.

Hospitalet de Llobregat, 27 de marzo 
de 1980.—El Secretario del Consejo, An
gel Valdelomar Montes.—3.994-C.

LA COMPAÑIA DE MADERAS, S. A.

MADRID

Convocatoria

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 12 de los Estatutos de «La Com
pañía de Maderas, S. A.», se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará en el domicio social, calle 
Argumosa, 22, Madrid, el dia 28 de mayo 
de 1980, a las doce horas, en primera con

vocatoria, y si procede, en segunda con
vocatoria, el siguiente día, en el mismo 
domicilio y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Lectura del informe de los censores 
de cuentas.

2. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancia y gestión del Consejo 
de Administración correspondiente al 
ejercicio de 1979.

3. Propuesta de distribución de bene
ficios.

4. Renovación del Consejo.
5. Designación de accionistas censores 

de cuentas, dos propietarios y dos suplen
tes, para el ejercicio 1980.

6. Designación de dos interventores 
para aprobar el'acta de la Junta general.

7. Ruegos y preguntas.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
3.946-C.

COTOS Y PARQUES RESIDENCIALES, 
SOCIEDAD ANONIMA

(COPARESA)

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar, en primera convo
catoria, en el domicilio social sito en el 
edificio del club dentro de la finca «El 
Cerro-Dominio de Fontenebro», en Colla
do Villalba (Madrid), el día veinte de i -a- 
yo próximo, a las once horas, con suje
ción al siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y demás cuentas del 
ejerció de 1979, asi como de la gestión 
del Consejo de Administración de la 
Dirección durante el mismo ej icio.

2. ° Ruegos y preguntas.
3. ° Aprobación del acta de la reunión.

De no reunirse en primera convocato
ria el quórum exigible por la ley, desde 
ahora se anuncia que la Junta se cele
brará, en segunda convocatoria, el si
guiente día 21 de mayo, a la misma hora 
y local antedichos.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
4.011-C.

INDUSTRIAS SOMBRERERAS 
ESPAÑOLAS, S. A.

(ISESA)

SEVILLA

De orden del señor Presidente del Con
sejo de Administración se convoca a los 
señores accionistas de la Compañía a Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar en 
las oficinas de la Empresa, Castellar, 01, 
en primera convocatoria, el día 20 de 
mayo próximo, a las cinco de la tarde, 
para tratar del siguiente orden del día:

1. ° Lectura para su aprobación o cen
sura por la Junta general del inventario- 
balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979. Será leído también el 
informe de los accionistas censores de 
cuentas.

2. ° Propuesta del Consejo sobre apli
cación de resultados.

3. ° Renovación parcial' del Consejo de 
Administración.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas titulares y. suplentes para el ejercicio 
de 1980.

Caso de no concurrir accionistas sufi
cientes, la Junta se celebrará en el mis
mo lugar y al siguiente día 21, a las cin

co horas y treinta minutos de la tarde, 
para conocer y tratar el orden del dia 
yecederte.

Sevilla, le de abril de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Fran
cisco Qaraballo Fernández.—2.212-6.

PROMOTORES INDUSTRIALES, S. A.

(PROINDUSA)

Se convoca Junta general ordinaria de 
esta Sociedad para el día 22 de mayo del 
corriente año, a las siete horas treinta 
minutos de la tarde, en primera convo
catoria, y si fuera necesario para el día 
siguiente, 23, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, en los locales de la Cámara 
de Comercio de esta ciudad (plaza de los 
Sexmeros, 1) y con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Información general.
3. “ Designación de censores de cuentas 

para el ejercicio de 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación del acta.

Salamanca, 27 de marzo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Jaime San Román Hernández.—1.151-D.

EDIFICIOS CASTELLANOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria y extraordina
ria, que se celebrará en Madrid, en el 
domicilio social (calle Francisco de Ro
jas, número 3, l.° izquierda), el próximo 
dia 20 de mayo, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, por lo que se refiere a 
la ordinaria, y media hora más tarde la 
extraordinaria, y, si procediera, a las mis
mas horas y lugar, el día 21, con arreglo 
a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

1. Examen y aprobación de la Memoria 
y balance del último ejercicio.

2. Designación de los censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y aprobación del acta de la 

propia Junta.

Junta general extraordinaria

1. Ampliación de capital.
2. Autorizar al Consejo de Administra

ción para ampliar el capital social en un 
5o por 100, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 90 de la .vigente Ley de So
ciedades Anónimas y el artículo adicional 
de los Estatutos sociales.

3. Renunciar en la cantidad no utili
zada a la anterior autorización concedi
da al Consejo en la Junta general extra
ordinaria de accionistas de 11 de mayo 
de 1978.

4. Lectura y aprobación del acta de la 
propia Junta.

El depósito de las acciones y resguardo 
de las mismas para asistir a la Junta po
drá efectuarse dentro de los cinco días 
anteriores en el domicilio social (calle 
de Francisco de Rojas, número 3, l.° iz
quierda).

Madrid, 12 de abril de 1980.—El Conse
jo de Administración.—4.009-C.

TUBOS Y HIERROS INDUSTRIALES, 
SOCIEDAD ANONIMA

(THISA)
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS'

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos sociales y en la Ley de Ré
gimen Jurídico de las Sociedades Anóni-



mas, el Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en su reunión del día dieciséis 
de abril del corriente año, ha acordado 
covocar a los señores accionistas a Jun
tas generales ordinaria y extraordinaria, a 
celebrar en el domicilio social el dia nueve 
de mayo próximo, a las once horas la or
dinaria y a continuación la extraordina
ria, ambas en primera convocatoria, y 
para el caso de no alcanzarse el quorum 
suficiente se celebrarían en segunda el 
siguiente día diez, en el mismo lugar y 
a la misma hora, con arreglo al orden 
del día que, respectivamente, se expresa 
a continuación:

Junta general ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta .de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1979, así cqmo de la propuesta de aplica
ción de los resultados del ejercicio, for
mulada per el Consejo.

2. Examen y aprobación de la gestión 
del Consejo de -Administración y de la Di
rección durante el mismo ejercicio, rati
ficando los actos realizados, si asi pro
cede.

3. Renovación parcial del Consejo y 
nombramiento o reelección de Consejeros.

4. Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio social de 1980.

5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta.

Junta general extraordinaria

1. Dejar sin efecto, al no haber sido 
Utilizada, la autorización concedida al 
Consejo de Administración por acuerdo 
do la Juhta general en 22 de junio de 
1979, para aumentar el capital social y 
emitir obligaciones.

2. Autorización al Consejo de Adminis
tración para aumentar el capital social, 
en una o varia veces, dentro de la cuan
tía y plazos que señala el artículo 96 de 
la Ley sobre Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimas.

3. Deliberar sobre emisión de obliga
ciones y, en su caso, autorizar al propio 
Consejo para que, cumpliendo los requi
sitos oportunos, pueda llevar a cabo la 
emisión y puesta en circulación de obliga
ciones u otros títulos de renta fija que 
reconozcan o creen una deuda, dentro 
de los límites legales, y ya sean simples 
o con garantía, incluso hipotecaria, con
vertibles o no en acciones, en la forma y 
tiempo que determine y en las condicio
nes de interés, amortización, valor nomi
nal, cuantía, número de títulos y demás 
circunstancias que el Consejo considere 
convenientes, y con facultad, en el su
puesto de ser convertibles, de emitir las 
acciones necesarias mediante los aumen
tos de capital que al efecto fueren pre
cisos.

4. Autorizar al Consejo de Administra
ción para modificar los artículos corres
pondientes de los Estatutos sociales.

5. Facultar al Consejo para la ejecu
ción, cumplimiento y formalizacicn de los 
acuerdos que se adopten, así como de los 
complementarios qué para ello se re
quieran.

6. Aprobación del acta.

En cuanto al derecho de asistencia, 
voto y representación de los señores ac
cionistas en las Juntas generales que se 
convocan se estará a lo que disponen los 
artículos 22, 23 y 24 de los Estatutos de 
la Sociedad y disposiciones de aplicación.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—3.976-C.

BENABARRE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
las Juntas generales ordinaria y extra
ordinaria, que se celebrarán en Madrid, 
en el domicilio social (calle Francisco de 
Rojas, número 3, l.° izquierda), el pró
ximo dia 21 de mayo, a las doce horas,

en primera convocatoria, por lo que se 
refiere a la ordinaria, y media hora más 
tarde la extraordinaria, y, si procediera, 
a la misma hora y lugar el día 22, con 
arreglo al siguiente orden' del día:

Junta general ordinaria

1. Examen y aprobación de la Memo
ria y balance del último ejercicio.

2. Designación de los censores de cuen
tas para el ejercicio 1980.

3. Ruegos y preguntas..
4. Lectura y aprobación del acta de 

la propia Junta.

Junta general extraordinaria

1. Ampliación de capital.
2. Autorizar al Consejo de Administra

ción para ampliar el capital social en un 
50 por 100, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 90 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, y dejar sin efec
to en la cantidad no utilizada a la auto
rización anterior, concedida en la Jun
ta universal de accionistas de 29 de di
ciembre de 1977.

3. Lectura y aprobación del acta de la 
propia Junta.

El depósito de las acciones y resguardo 
de las mismas para asistir a la Junta po
drá efectuarse dentro de los cinco días 
anteriores en el domicilio social (calle 
de Francisco de Rojas, número 3, l.° iz
quierda) .

Madrid, 12 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—4.010-C.

COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA)
CONCURSO C. A. 472

Adquisición de dos grupos electrógenos

Los pliegos de condiciones administra
tivas y técnicas que regirán en este con
curso, y que comprenden la documenta
ción para participar en él, se encuentran 
a disposición de los interesados en las 
oficinas centrales de CAMPSA (Capitán 
Haya, número 41, 1.a Información. Ma- 
drid-20).

Admisión de ofertas hasta las diez ho
ras del día 14 de mayo de 1980.

La apertura de pliegos tendrá lugar 
a las trece horas del citado día 14 de 
mayo.

El importe de este anuncio será de cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Con
sejero-Secretario general.—2.212-5.

GRIFFITH-ITURRIBARRIA, S. A.

BILBAO

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con lo estable
cido en los Estatutos sociales, ha acorda
do convocar a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en el domicilio social (calle Uribitar- 
te, número 8, 0.°, de esta ciudad) el pró
ximo día 20 de mayo de 1&80, a las diez 
horas, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. a Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance y de la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. ° Revocación y nombramiento de car
gos y poderes de la Sociedad.

4. ° Ruegos y preguntas.
En el supuesto de que la Junta gene

ral ordinaria no pudiera celebrarse en 
primera convocatoria, queda anunciada 
en segunda para el día 21 de mayo de 
1980, a la misma hora y lugar.

Queda desconvocada la Junta general 
ordinaria prevista para el día 24 de abril 
de 1980, a las diez horas.

Bilbao, 16 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
F. Angel de Iturribarria.—El Secretario, 
Angel de Urruticoechea.—1.300-D.

LADRILLERIAS ALAVESAS, S. A. 

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca ■ a los señores accionistas a 
Junta general, que se celebrará en Vito
ria (calle General Alava, número 30, Cá
mara de Comercio, Sala de Estudios), el 
día 15 de mayo, a las dieciséis treinta ho
ras, en primera convocatoria y, en su 
caso, en el mismo lugar y día 10 de fnayo, 
a la misma hora, en segunda, para tratar 
el siguiente orden del día:

. 1. Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de resultados del 
ejercicio 1979.

2. Aprobación, en su caso, de la gestión 
del Consejo de Administración.

3. Nombramiento de Consejeros y, en 
definitiva, renovación del Consejo de Ad
ministración.

4. Designación de accionistas censores 
de cuentas para 1980.

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

Caso de imposibilidad de asistencia per
sonal podrán delegar por escrito en otro 
accionista.

Vitoria, 2 de abril de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración. — 
1.271-D.

LA RIOJA ALTA, S. A.

HARO

. Junta general

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general ordi
naria, que se celebrará en Haro, en el 
domicilio social, sito en avenida, de Viz
caya, sin número, el día 16 de mayo de 
1980, a las doce horas, en primera convo
catoria, y en el mismo lugar e igual hora 
del día siguiente, sábado 17, en segunda 
convocatoria, caso de que para la pri-, 
mera no se alcanzara el quórum exigido 
para constitución válida de la Junta..

El orden del día será el siguiente:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance y 
cuentas correspondientes al ejercicio de 
1979 y aplicación de los resultados.

2. ° Designación de los señores accionis
tas censores, de cuentas, propietarios y su
plentes, para el ejercicio de 1980.

3. ° Modificación del artículo 35 de los 
Estatutos y nombramiento de Vicepresi
dente.

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

del acta de la Junta o designación de in
terventores a tal fin.

Para ejercitar el derecho de asistencia 
se estará en todo a cuanto en particular 
establecen los Estatutos sociales, artícu
los 15 y 16.

Haro, 9 de abril de 1980.—El Consejo de 
Administración. ^-1.210-D.

ASTILLEROS CANARIOS, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, que ten
drá lugar el día 10 de mayo de 1980, a 
las diez horas, en las oficinas de nuestro 
Centro de Reparación Naval, en la Dár
sena Exterior del Puerto de La Luz, de 
esta ciudad, en primera convocatoria, y



en.el mismo lugar y horas del siguiente 
día 17, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente orden del día:

Ampliación de capital.
De acuerdo con el articulo 25 de los Es

tatutos, para asistir a esta Junta será ne
cesario haber efectuado el depósito de 
acciones en el domicilio social con tres 
días de antelación o justificar, antes de 
la celebración de la Junta, ■ el depósito 
en una Entidad bancaria. Asimismo los 
asistentes deberán proveerse de la co
rrespondiente tarjeta de asistencia, que 
estará a disposición del accionista en el 
lugar de celebración de la Junta y has
ta la hora señalada para ésta.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de 
abril dé 1930.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—1.250-D.

ASTILLEROS CANARIOS, S. A.
Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción, se convoca a los señores accionistas, 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria, que se celebrará el día 16 de ma
yo de 1900, a las diez y media, en las ofi
cinas dé nuestro Centro de Reparación 
Naval, en ,1a Dársena Exterior del Puer
to de La Luz, de esta ciudad, en primera 
convocatoria, y, si fuese preciso, en el 
mismo lugar y horas del siguiente día 17, 
en -segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo, Memoria y ba
lance correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Elección de Consejeros.
3. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1960.
4. ° Aprobación del acta o nombramien

to de interventores para su ulterior apro
bación.

De acuerdo con el artículo 25 de los Es
tatutos, para asistir a esta Junta será 
necesario haber efectuado el depósito de 
acciones ' en el domicilio social con tres 
días de antelación o justificar, antes de 
la celebración de la Junta, el depósito 
en una Entidad bancaria. Asimismo los 
asi sientes deberán proveerse de la corres
pondiente tarjeta de asistencia, que esta
rá a disposición del accionista en el lu
gar de celebración de la Junta y hasta 
la hora señalada para ésta.

Las Palmas . de Gran Canaria, 7 de 
abril de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—1.249-D.

FINEX, S. A.
Junta general de accionistas

De conformidad con el articulo 12 de los 
Estatutos sociales, el Consejo de Admi
nistración convoca Junta general de ac
cionistas, que tendrá lugar en segunda 
convocatoria en la Cámara Oficial de Co
mercio, Industria y Navegación Ccalle del 
Poeta Querol, número 15) el día 9 de ma1 
yo próximo, a las trece horas, y en pri
mera convocatoria el día anterior, a la 
misma hora y en el propio lugar, para 
someter a su examen y aprobación los 
particulares del siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su casó, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados correspondientes al año 1979, así 
como de la gestión del Consejo durante el 
mismo período, y de la aplicación de re
sultados.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas titulares y suplentes.

3. ° Lectura y aprobación del acta por 
la propia Junta.

Según los artículos 11 y 14 de los Es
tatutos, cada acción da derecho a un voto, 
y la asistencia y representación se rige 
por lo dispuesto en los artículos 59 y 60 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 31 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.152-D.

CARFY, S. A.
Balance de situación a 31 de diciembre de 1979

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

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

Madrid, 10 de abril de 1980.—3,922-C.

INMOBILIARIA FRACO, S. A.

BARCELONA

Calle Urgel, 245 bajos

En relación con lo preceptuado en los 
artículos 153 y 168 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se hace público pa
ra general conocimiento que, por acuerdo 
de la Junta general universal, celebrada 
el día 3 de septiembre último, se procedió 
a disolver y liquidar la Sociedad. El ba
lance final es el siguiente:

Pesetas

Activo:

-Inmuebles ............   14.000.000

14.000.000
Pasivo:

Capital ......................................... 2.700.000
Actualización valores Ley 44/

1977 ...................................   11.300.000

14.000.000

Barcelona, 14 de marzo de 1080.—El Pre
sidente, Eduardo Admetlla Lázaro. — 
3.901-C.

INMOBILIARIA FRANC, S. A.

BARCELONA

Calle Urgel, 245 bajos

En relación con lo preceptuado en los 
artículos 153 y 166 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se hace público pa
ra general conocimiento que, por acuer
do de la Junta general universal, celebra
da el día 3 de septiembre último, se pro
cedió a disolver y liquidar la Sociedad. 
El balance final es el siguiente:

Pesetas

Activo:

Inmuebles ................................... 17.000.000

17.000.000
Pasivo:

Capital .................. ................. ••• 3.300.000
Actualización valores Ley 44/

1977 ........................................... 13.700.000

17.000.000

Barcelona, 14 de marzo de 1980 — El Pre
sidente, Eduardo Admetlla Lázaro. — 
3.900-C.



AGRUPACION LEVANTINA 
DE EXPORTADORES Y COSECHEROS 

DE NARANJA, S. A.
(En liquidación)

En cumplimiento de lo preceptuado en 
los artículos .165, 166 y concordantes de 
la Ley de Sociedades Anónimas, los li
quidadores de «Agrupación Levantina de 
Exportadores y Cosecheros de Naranja, 
Sociedad Anónima», procedemos a publi
car el balance final de dicha Sociedad 
al 31 de enero de 198Q, según lo acordado 
por unanimidad en la Junta general ex
traordinaria celebrada el 27 de marzo pró
ximo pasado y que es como sigue:

Cumplimentados los requisitos del ar
tículo 167, se procederá al reparto entre 
los accionistas del haber social existente, 
ateniéndose a lo que del balance resulte.

Valencia, 9 de abril de 1980.—Los Li
quidadores.—3.810-C.

CLIMENT HERMANOS, S. L.

Aviso

La Junta general extraordinaria, cele
brada el día 22 da junio de 1978, acordó 
por unanimidad disolver y liquidar la So
ciedad, aprobando el balance final y de
finitivo que es el siguiente:

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Madrid 14 de abril de 1980.—El ¿Secre
tario.—3.904-C.

AYCA, S. A.

BARCELONA-7 

Calle Diputación, número 477

En relación con lo preceptuado en los 
artículos 153 y 166 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se hace público pa
ra general conocimiento que, por acuer
do de la Junta general universal, celebra
da el día 15 de septiembre último, se pro
cedió a disolver y liquidar la Sociedad. 
El balance final es el siguiente:

Barcelona, 18 de marzo de 1980,—El 
Presidente, Alberto Marcos Botbol Bot- 
bol.—3.902-C.

EXCLUSIVAS Y REPRESENTACIONES 
SICORIS, S. A.

-En relación con lo preceptuado en los 
artículos 153 y 166 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se hace público pa
ra general conocimiento que por acuerdo 
de la Junta general universal, celebrada 
el día 3 de septiembre último, se procedió 
a disolver y liquidar 1& Sociedad. El ba
lance final es el siguiente:

Barcelona, 18 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, Alberto Marcos Botbol Botbol.— 
3.903-C.

ECUS, S. L.

En la Junta general extraordinaria uni
versal de socios, celebrada el dia 15 de 
febrero de 1980, se decidió por acuerdo 
unánime la disolución y liquidación de la 
Sociedad, por lo que en cumplimiento 
de) artículo 19 de la Ley de Sociedades 
do Responsabilidad Limitada, so hace pú
blica para general conocimiento.

Asimismo se aprobó el balance de la 
Sociedad, que es del siguiente tenor li
teral:

Sevilla, 20 de febrero de 1980.—El Liqui
dador.—1.120-D.

SINDICAL EXPORTABANA, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con los Estatutos.por los que 
se rige esta Sociedad mercantil, se cita a 
Junta general ordinaria de accionistas, 
en primera convocatoria, para el día 28 de 
abril, a las doce horas, en nuestro local 
social, para tratar del siguiente orden del 
día:

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Asamblea anterior.

3.° Aprobación, si procede, de la Me
moria, cuentas y balance de situación 
del ejercicio de 1979 y de la propuesta 
de distribución de beneficios.

3. ° Elección de los cargos de Presiden
te' y primer y tercer Vocales del Consejo 
de Administración.

4. ° Elección de los censores de cuen
tas para el período 1980-1981.

5. ” Manifestaciones de los miembros del 
Consejo de Administración y de los seño
res accionistas.

6. ° Aprobación, si procede, del acta 
resultante de la Asamblea de la presen
te convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de marzo 
de 1980.—El Consejo de Administración. 
1.097-D.

EDIFICIO SAAVEDRA, S. A.

(En liquidación)

Se hace público que la Sociedad «Edi
ficio Saavedra, S. A.», domiciliada en Cór
doba, ha adoptado el acuerdo de su diso
lución, acogiéndose a lo establecido en 
la disposición transitoria 3.* de la Ley 
41/1978, de 8 de septiembre, en la Junta 
general extraordinaria celebrada el día 
24 de septiembre de 1979.

Córdoba, 1 de marzo de 1980.—El Li
quidador.—1.195-D.

EDIFICIO REGINA, S. A.

(En liquidación)

Disolución

Se hace público que la Sociedad «Edi
ficio Regina, S. A.», domiciliada en Cór
doba, ha adoptado el acuerdo de su diso
lución, acogiéndose a lo establecido en 
la disposición transitoria 3.“ de la Ley 
41/1978, de 8 de septiembre, en la Junta 
general extraordinaria celebrada el día 
24 de septiembre de 1979.

Córdoba, 1 de marzo de 1930.—El Liqui
dador.—1.196-D.

URBANIZADORA DE CERRO 
ALARCON, S. A.

Junta general ordinaria

Con arreglo a lo previsto en los Esta
tutos sociales, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en primera convocatoria, en 
Madrid, en el domicilio social (calle ¿ur
bano, 41), el día 27 de junio de 1980, 
a las cinco de su tarde, con arreglo al 
siguiente orden del dia:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y estión del Consejo 
de Administración, correspondiente al 
ejercicio de 1979.

2. Acuerdos sobre los resultados del 
ejercicio.

3. Designación de los accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

Para poder asistir a la Junta será pre
ciso haber depositado en el domicilio so
cial, con cinco’ días de antelación, como 
mínimo, a la fecha de aquéllas, las ac
ciones o sus resguardos.



B. O. del E.—Núm. 98 23 abril 1980 8859

Caso de no concurrir suficiente número 
de acciones para que la Junta pueda cele
brarse en primera convocatoria, se cele
brará en segunda, el día 28 de junio 
de 1980, a las cinco de su tarde, siendo 
válidas las representaciones otorgadas 
por la primera.

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Conse
jero-Secretario, Manuel Ruiz de Cézar.— 
3.56B-C.

NOVUS, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general 
de accionistas

Se convoca Junta general de accionis
tas a celebrar el próximo día 29 de junio, 
en el local social de la Empresa, a las 
dieciséis treinta horas, en primera convo
catoria, y, a la misma hora ■ del día si
guiente. en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día:

— Lectura de la Memoria y aprobación, 
si procede, del balance, cuenta de resul
tados y demás cuentas, referidas todas 
ellas al ejercicio de 1979.

— Propuesta de aplicación de resulta
dos.

— Elección de cargos.
— Nombramiento de accionistas para la 

intervención del acta y censores de cuen
tas.

— Ruegos y preguntas. .

Ciudadela, 21 de marzo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Antonio Juaneda Suárez.—3.574-C.

INSTALACIONES INDUSTRIALES,
SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que sé cele
brará, en primera convocatoria, el día 
24 de mayo de 1980, a las doce y media 
del mediodía, en el domicilio social, sito 
en Santa María de Lezama (Vizcaya), 
y en el mismo lugar y día, a la una 
y media, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

2. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance-inventario y cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio de 1979.

3. ° Situación de la Sociedad.
4. ° Varios.
5. ° Ruegos y preguntas.

Santa María de Lezama, 3 de abril 
de 1979.—El Presidente del Consejo de 
Administración, José Luis Azpiazu Ugal- 
de.—3.582-C.

NAVIERA ASON, S. A.

El Consejo convoca a Junta general de 
accionistas para el día 20 de mayo próxi
mo, a la una del mediodía, en el domi
cilio social, calle Academia, 8, l.°, C, 
de Madrid, en primera convocatoria, y 
a la misma hora y lugar del siguiente 
día, en segunda, para aprobar la Memo
ria, balance y cuentas del ejercicio de 
1979, actos del Consejo, nombramiento de 
accionistas censores de cuentas e inter
ventores del acta.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Con
sejero-Secretario, Maximiliano Hausmann 
Moro.—3.855-C.

GALERIAS PRECIADOS 

OBLIGACIONES, EMISION ABRIL 1676 

Sorteo de amortización, año 1980

En cumplimiento de lo señalado en la 
escritura de emisión de obligaciones sim
ples convertibles de esta Sociedad, otor-
_____1- -1 -14- A J _ _ 1 •! J _ mmn   -I VT»

tario de Madrid don Alberto Bailarín 
Marcial, se hace público que, mediante 
sorteo celebrado el día 1 de abril del co
rriente año, en el domicilio social de «Ga
lerías Preciados, S. A.», “ante el Notario 
don Luis Felipe Rivas Recio, como susti
tuto legal de don Alberto Bailarín Mar
cial, con presencia del Comisario del Sin
dicato de Obligacionistas, don Rafael Oli
va García, han resultado amortizadas las 
siguientes obligaciones:

asios muios aeoeran nevar umuus ius 
cupones número 9, vencimiento 5 de oc
tubre de 1980 y siguientes. Si al presen
tar dichos títulos al cobro de su capital 
les faltara alguno de los cupones citados, 
se descontará su importe al verificar el 
pago.

Los poseedores de estas obligaciones 
amortizadas podrán efectuar el cobro de 
su importe nominal, una vez deducidos

los correspondientes impuestos, a razón 
de 1.000 pesetas por título* a partir del 
día 5 de abril de 1980, en los siguientes 
Bancos: Español de Crédito, Hispano 
Americano. Central, Urquijo, Bilbao, At
lántico, Madrid, Zaragozano, Herrero, In
dustrial de Cataluña, Alicante y Confe
deración Española de Cajas de Ahorros.

Madrid, 1 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—3.849-C.

PUBLICIDAD SUAU, S. A.

PALMA DE MALLORCA 

Calle Mar, número 3

En disolución
Por el presente se pone en conocimien

to del público en general que se ha acor
dado la disolución de la Sociedad mercan
til «Publicidad Suau( S. A.», por acuerdo 
de 2 de mayo de 1978, lo que se publica 
en cumplimiento del artículo 153 de la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 3 de mayo de 1978. 
«Publicidad Suau, S. A.» (en liquidación). 
El Administrador-Liquidador, Miguel An
gel Suau Terrades.—3.656-C.

ELECTRICO METALICA, S. A.

(En liquidación)

Conforme al artículo 166 de la Ley de 17 
de julio dé 1951 sobre Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, se anuncia 
que, por acuerdo unánime de la Junta 
general extraordinaria y universal de ac
cionistas, celebrada el día 31 de enero 
de 1980, se declaró licuidada la Sociedad 
al amparo de la Ley 44/1978, de 8 de sep
tiembre, y Orden de 12 de junio de 1979. 
Aprobándose igualmente por unanimidad 
el siguiente balance final:

BERDIL, S. A.

Reunidos en Junta general universal 
extraordinaria los accionistas de la Com
pañía «Berdil, S. A.», el día 11 de febrero 
de 1980, se tomó el acuerdo de proceder 
a la disolución y liquidación de la So
ciedad, en base al balance que literalmen
te se transcribe:

Barcelona, 13 da febrero de 1980.—An
drés Estany Cegatas.—3.998-C.



INVERSIONES MOBILIARIAS TABAGU, S. A. 
Balance a 31 de diciembre de 1979

Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 1979

Valores con coeficiente superior al 5 por 100

Madrid, 15 de abril de 1980,—El Presidente del Consejo de Administración.—3.954-C.

CAJA DE PREVISION
PARA LOS AGENTES DE SEGUROS

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

En cumplimiento de lo que establecen 
los artículos 33, 34 y 64 de los Estatutos 
sociales, se convoca a Asamblea general 
ordinaria de las Secciones Complementa
ria, Principal y conjunta de ambas Sec
ciones, que se celebrarán el día 9 de ma
yo de 1980, en el domicilio social (calle 
Sagasta, número 18, 6.a planta), con arre
glo al orden del día y horas que a conti
nuación se expresan. Las reuniones en 
segunda convocatoria se celebrarán con 
el número de asociados que se encuentren 
presentes.

Junta general ordinaria de la Sección 
' Complementaria

Se celebrará el día 9 de mayo de 1980, 
a las dieciséis treinta horas, en primera 
convocatoria, y a las diecisiete horas, en 
segunda convocatoria.

Orden del día
Primero.—Lectura del acta de la Junta 

anterior.
Segundo.—Examen y aprobación, en su 

caso, de la Memoria, balance y cuenta de 
Gastos e Ingresos de 1979.

Tercero.—Asuntos generales.
Cuarto.—Renovación de cargos.
Quinto.—Ruegos y preguntas.

Junta general ordinaria de la Sección 
Principal

Se celebrará el día 9 de mayo de 1980, 
a las diecisiete treinta horas, en primera 
convocatoria, y a las dieciocho horas, en 
segunda convocatoria.

Orden del día
Primero.—Lectura del acta de la Junta 

anterior.
Segundo;—Examen y aprobación, en su 

caso, de la Memoria, balance y cuenta de 
Gastos e Ingresos de 1979.

Tercero.—Asuntos generales.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Junta general ordinaria conjunta de las
Secciones Principal y Complementaria

Se celebrará el día 9 de mayo de 1980, 
a !?.s dieciocho treinta horas, en primera

convocatoria, y a las diecinueve horas, 
en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la Junta 
anterior.

Segundo. — Examen y desarrollo actual 
de la Caja.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Nota común para todas las Asambleas

Se recuerda, a los efectos de delegación 
de votos, que, con arreglo a lo que deter
mina el articulo 35 de los Estatutos so
ciales, no se podrá acumular en una sola 
persona mayor número de cinco repre
sentaciones de asociados.

Madrid, 21 de abril de 1980.—Caja de 
Previsión para los Agentes de Seguros.— 
Sección Principal, el Vicesecretario, Rena
to Settanni de Giorgio.—Sección Comple
mentaria, el Vicesecretario, Remigio Mar
tínez Espinosa,—4.165-C.

ENERGIA E INDUSTRIAS 
ARAGONESAS, S. A.

MADRID

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la So
ciedad, conforme a lo dispuesto en el ar
ticulo 14 de los Estatutos sociales y previo 
cumplimiento "de los requisitos estableci
dos en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de 
agosto, ha tomado el acuerdo de convocar 
la Junta general ordinaria de accionistas, 
para celebrarla, en primera convocatoria, 
el viernes día 16 de mayo de 1980, a las 
doce de la mañana, en la sala «Fénix» del 
edificio de «La Unión y el Fénix Español» 
(paseo de la Castellana, 37, Madrid).

Si existiera quorum suficiente para que 
la Junta tenga lugar en primera convo
catoria, se confirmará el día 13 de mayo 
próximo, mediante aviso publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en los mis
mos diarios donde se inserta el presente 
anuncio. En caso contrario, la Junta ten
drá lugar, sin más aviso, en segunda con
vocatoria, en el mismo, lugar y a la mis
ma hora, el siguiente sábado, 17 de mayo.

Se someterán a deliberación de la .'.sam- 
blea los asuntos comprendidos en el si
guiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias e informe de los señores 
accionistas censores de cuentas, corres
pondiente al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión social • a 
lo largo de dicho ejercicio.

3. ° Renovación parcial y estatutaria 
del Consejo.

4. ° Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejerci
cio 1980.

5. ° Adopción del acuerdo que proceda 
en orden a la aprobación del acta de la 
sesión.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta, además de poseer, por lo 
menos, cuarenta acciones, o representar 
a otros accionistas con los que se hayan 
agrupado para alcanzar este número, de
berán proveerse de la oportuna tarjeta de 
asistencia en la Secretaría del domicilio 
social, con cinco dias de antelación, como 
mínimo, a la fecha en que ha de cele
brarse, previo depósito e inmovilización 
de los títulos representativos de estas ac
ciones, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 16 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas que no concu
rran personalmente podrán conferir su 
representación a otro accionista que asis
ta por derecho propio.

La Memoria con el balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y los demás docu
mentos légalmente previstos estará a dis
posición de los señores accionistas du
rante los quince dias anteriores a la ce
lebración de la Junta, en el domicilio 
social.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—4.177-C.

CARBONICA AROSANA, S. A.

VILLAGARCIA DE ARQSA 

Convocatoria

Por acuerdo del 'Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria, el día 10 de mayo, en primera convo
catoria, y el día 11, en segunda, a las 
once horas, en el domicilio de la Sociedad, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta correspon
diente a la Junta general anterior.

Segundo. — Lectura de la Memoria y 
aprobación, si procede, del balance y 
cuentas del ejercicio de 1979.

Tercero. — Propuesta del Consejo sobre 
distribución de beneficios.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas 
censores para el ejercicio de 1980.

Quinto.—Ruegos y preguntas.
Sexto.—Aprobación, si procede, del acta 

de la sesión o, en su caso, nombramiento 
de Interventores.

Villagarcía de Arosa, 17 de abril de 1980. 
El Secretario, José García Moldes.—Visto 
bueno: El Presidente, Manuel González 
Rollan.—1.373-D.

ORO MEDICO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, que se cele
brará en el domicilio social (Tudescos, 4, 
tercerol, el día lo del próximo mes de 
mayo, a las doce horas, en primera con
vocatoria, y para el día 17 siguiente, en 
su caso, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, al objeto de acordar sobre el 
siguiente



Orden del día
Primero.—Lectura y aprobación del acta 

de la Junta anterior.
Segundo.—Examen y censura de la ges

tión social, aprobación de la Memoria, 
cuentas y balance del ejercicio de 1979 y 
distribución de beneficios.

Tercero. — Designación de accionistas 
censores de cuentas, y

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Madrid, 12 de abril de 1980.—El Consejo 

de Administración.—2.298-13.

TELPAN, S. A.

Convocatoria
Por acuerdo del Consejo de Administra- j 

ción de esta Sociedad se convoca a usted , 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el local social Ip. k. 1,465, carre
tera Telde-Melenara), el próximo día 20 de 
mayo de 1980, a las dieciocho horas y 
treinta minutos, en primera convocatoria, 
y a la misma hora y lugar, el siguiente 
día, en segunda convocatoria, para tratar 
el siguiente orden del día:

1. ° Examen de cuentas, balance y Me
moria correspondiente al ejercicio de 1979 
y aprobación, si procede.

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

3. ° Informe de la Presidencia sobre 
asuntos económicos y marcha de la So
ciedad.

4. ” Redacción del acta y aprobación, si 
procede.

Se advierte a los señores accionistas, en 
orden a la asistencia, el cumplimiento ge
neral de cuanto disponen los Estatutos so
ciales y la vigente Ley de Sociedades Anó
nimas.

Telde, 21 de marzo de 1980.—El Secreta
rio, Juan Mario Batista Martín. — Visto 
bueno: El Presidente, Gregorio Pardo Mar- 
cilla.—4.116-C.

LEASINTER, S. A.
BARCELONA

*
Domicilio sbciab Paseo de Gracia, 61,

’ entresuelo

Capital suscrito y desembolsado:
100.000.000 de pesetas

Objeto social: Con carácter exclusivo, la 
realización de operaciones de arrenda
miento financiero (leasing), de acuerdo 
con el Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de 

febrero

Emisión de obligaciones simples

Fecha de emisión: 18 de marzo de 1980.
Importe de la emisión: Cien millones dfi 

pesetas nominales, en 10.000 obligaciones 
simples al portador, de 10.000 pesetas no
minales cada una de ellas.

Tipo de emisión: A la par, libre de gas
tos para el suscriptor.

Interés nominal: Interés bruto anual del 
15,88 por 100 anual, pagadero por semes
tres vencidos. Una vez satisfecho el segun
do cupón semestral, este interés se modi
ficará en función de las variaciones que 
experimente el tipo de interés básico del 
Banco de España (TIBBE), fijado en la 
actualidad en el- 8 por 100, de tal forma 
que el interés nominal sea el tipo de in
terés básico del Banco de España vigente 
treinta días naturales antes del devengo 
de cada cupón más 7,88 puntos; garanti
zando la Compañía emisora, en cualquier 
caso, un interés nominal bruto y mínimo 
del 14 por 100 anual, sin que en' ningún 
caso pueda exceder del 16,50 por 100 bruto.

Amortización: La amortización será a la 
par y libre de gastos, realizándose los 
dias 15 de mayo de 1983, en cuanto a la 
mitad, y 15 de mayo de 1984, -en cuanto 
a la mitad restante. Los títulos amortiza
dos en cada ocasión serán los de nume

ración par o impar, determinándose por 
sorteo, que se celebrará ante Notario.

La Sociedad se reserva el derecho de 
anticipar la amortización, total o parcial
mente, por sorteo o compra en Bolsa.

Cotización oficial en Bolsa: Se solicitar-, 
la admisión a cotización oficial para estos 
títulos en la Bolsa de Comercio de Barce
lona y en el Bolsín de Valencia.

Suscripción: La suscripción comenzará 
el día 1 de abril y durante un período de 
cuarenta y cinco días.

La liquidáción de la suscripción abierta 
se realizará antes del día 31 de mayo de 
1980, procediéndose al prorrateo, en su 
caso, el dia 19 de mayo de 1980, en el do
micilio social.

En principio quedarán exentas de pro
rrateo las solicitudes inferiores a 100.000 
pesetas.

Sindicato de Obligacionistas: Loá ad- 
quirentes de estas obligaciones' forman 
parte del «Sindicato de Obligacionistas de 
Leasinter, S. A., emisión serie A y se
rie B», cuyas reglas fundamentales se. en
cuentran a disposición de los interesados 
en el domicilio social.

Comisario provisional: Don Jorge Torra 
Martí.

Entidades en las que puede efectuarse 
la suscripción:

«Leasinter, S. A.» (Barcelona y Valen
cia).

«Tobanca, S. A.».
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Barcelona.
Folleto de emisión: El folleto de emisión, 

autorizado por la Dirección General de 
Política Financiera, se encuentra a dispo
sición de los interesados en las oficinas 
de la Sociedad (paseo de Gracia, 61. de 
Barcelona, y calle Maestre Racional, 6, ce 
Valencia),

Barcelona, 14 de abril de 1980.—El Di
rector general, Jorge Soley Sans.—4.124-C.

BODEGAS INTERNACIONALES, S. A.

Ampliación de capital social

El Consejo de Administración, en su 
reunión de 21 de abril pasado, haciendo 
uso de la autorización que tiene concedi
da por la Junta general de accionistas de 
20 do mayo de 1977, acordó, por unanimi
dad, ampliar el capital social de la Com
pañía en trescientos doce millones qui
nientas mil (312.500.000) pesetas, mediante 
la emisión y puesta en circulación de 
312.500 acciones nominativas, de 1.000 pe
setas de valor nominal cada una, nume
radas del 1.250.001 al 1.562.500, ambos in
clusive.

La suscripción la podrán realizar los 
señores accionistas desde el dia 24 de 
abril hasta el 24 de mayo próximo, am
bos inclusive, a razón de una acción nue
va por cada cuatro antigua? que posean, 
a la par, siendo los gastos a cargo de la 
Sociedad, debiendo hacerse efectivo el no
minal en el momento de la suscripción.

Las nuevas acciones gozarán de iguales 
derechos políticos que las anteriores en 
circulación y de los económicos a partir 
de la fecha de cierre de la suscripción.

A los señores accionistas que deseen 
ceder la totalidad o parte de sus derechos 
de suscripción se les facilitará el corres
pondiente documento, que podrá negociar
se en Bolsa, debiendo solicitarlo mediante 
presentación de los extractos de inscrip
ción en las oficinas de la Sociedad. 
Transcurrido el día señalado para el cierre 
de la suscripción, el documento acredita
tivo de los derechos quedará sin valor ni 
efecto alguno.

Las acciones que no sean suscritas du: 
rante el plazo indicado quedarán a dispo
sición del Consejo de Administración, que 
les dará el destino que crea conveniente.

La suscripción de las nuevas acciones 
que se emiten podrá llevarse a cabo en 
cualquiera de las siguientes Entidades-, 
Banco de Albacete, Banco Alicantino de 
Comercio, Banco Atlántico, Banco Comer
cial de Cataluña, Banco Condal, Banco de

Extremadura, Banco General, Banco In
dustrial del Sur, Banco de Jerez, Banco 
de Huelva, Banco Latino, Banco de Mur
cia, Banco del Noroeste, Banco del Norte, 
Banco del Oeste, Banco Peninsular, Banco 
de Sevilla y Banco de Toledo.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—4.128-C.

COMPAÑIA MOBIL1ARIA BANZANO, 
SOCIEDAD ANONIMA

(COMBAZASA)
Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca Junta general de ac
cionistas, que tendrá lugar el día 22 de 
mayo de 1980, a las diez horas, en la Cá
mara Oficial de Comercio e Industria, 
Don Jaime I, número 18, en segunda 
convocatoria, supuesto que de no cum
plirse los requisitos establecidos en el ar
tículo 14 dé los Estatutos sociales, 51 de 
la Ley de Sociedades Anónimas y concor
dantes, no podrá celebrarse la primera, 
que por este anuncio queda asimismo 
convocada en el mismo lugar y a la misma 
hora de la víspera del referido día.

La Junta deliberará y tomará acuerdos 
según el siguiente

Orden del día
1. Aprobación del balance, cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, distribución de be
neficios y Memoria del ejercicio 1979.

2. Aprobación de la gestión del Consejo 
de Administración.

3. Renovación del Consejo.
4. Nombramiento de los señores accio

nistas censores de cuentas correspondien
tes al ejercicio de 1980, dos propietarios y 
dos suplentes.

5. Designación de un censor jurado de 
cuentas no accionista y un suplente para 
el ejercicio de 1980.

Tantd los accionistas que desean asis
tir a esta Junta como aquellos que deci
dan hacersq representar en la misma, so
licitarán a la Secretaría General de la So
ciedad, calle Coso, número 47, de esta ciu
dad, bien directamente, o bien a través 
de cualquiera de las oficinas del Banco 
Zaragozano, las oportunas tarjetas de 
asistencia, que les serán enviadas a sus 
domicilios respectivos.

Zaragoza, 16 de abril de 1980.—El Con
sejero-Secretario, José Martínez Sainz.— 
4.162-C.

INVERSORA BANZANO, S. A.
(1NBAZASA)

Junta general de accionistas
El Consejo de Administración de esta 

Sociedad convoca Junta general de accio
nistas, que tendrá lugar el día 22 'de mayo 
de 1980, a las diez treinta horas, en la Cá
mara Oficial de Comercio e Industria, 
Don Jaime I, número 18, en segunda con
vocatoria, supuesto que de no cumplirse 
los requisitos establecidos en el artículo 
10 de los Estatutos sociales; 51 de la Ley 
de Sociedades Anónimas y concordantes, 
no podrá, celebrarse la primera, que por 
este anuncio queda asimismo convocada 
en el mismo lugar y a la misma hora de 
la víspera del referido día.

La Junta deliberará y tomará acuerdos 
según el siguiente

Orden del día
* 1. Aprobación del balance, cuenta de

Pérdidas y Ganancias, distribución de be
neficios y Memoria del ejercicio 1979.

2. Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración.

3. Renovación del Consejo.
4. Nombramiento de los señores accio

nistas censores de cuentas correspondien
tes al ejercicio de 1980, dos propietarios y 
dos suplentes.
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5. Designación de un Censor jurado de 
cuentas, no accionista, y un suplente pa
ra el ejercicio de 1980.

Tanto los accionistas que deseen asistir 
a esta Junta como aquellos que decidan 
hacerse representar en la misma, solici
tarán a la Secretaría General de la Socie
dad, calle Coso, número 47, de esta ciu
dad] bien directamente, o bien a través 
de cualquiera de las oficinas del Banco 
Zaragozano, las oportunas tarjetas de asis
tencia, que les serán enviadas a sus do
micilios respectivos.

Zaragoza, 16 de abril de 1980.—El Con
sejero-Secretario, José Martínez Sainz.— 
4.103-C.

CRESIR, SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo establecido en la 
Ley de 17 de julio de 1951 y en los Esta
tutos sociales, se convoca Junta general 
extraordinaria de accionistas, a celebrar 
en el domicilio social, plaza del Doctor 
Letamendi, 10, principal, de Barcelona, el 
próximo día 22 de mayo, de 1980, a las 
once horas de'la mañana, y, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora, 
el dia 23 de mayo de 1980, para tratar el 
siguiente orden del día:

1. a- Exposición de la situación de la Em
presa.

2. ° Ampliación de capital y consiguien
te modificación de los Estatutos socia
les, o liquidación de la Sociedad y nom
bramiento de liquidadores.

Barcelona, 15 de abril de 1980.—El Ad
ministrador, Joaquín Fortino.—4.101-C.

RUTON IBERICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria, que se celebrará el próximo día 
14 de mayo de 1980, a las diecisiete ho
ras, en el domicilio social, y, en segunda 
convocatoria, al día siguiente, en el mis
mo lugar y hora, al objeto de deliberar y 
acordar acerca del siguiente orden del 
día-.

1. » Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979.

2. a Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social desarrollada duran
te el mismo ejercicio.

3. ° Resolver sobre la aplicación de los 
resultados habidos en el ejercicio de 1979.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

5. ° Traslado del domicilio social.

0.° Delegación para la ejecución de los 
anteriores acuerdos,

Barcelona. 15 de abril de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.—
4.102- C.

RUTON INTERNACIONAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria. que se celebrará el próximo día 14 
de mayo de 1980, a las dieciocho horas, en 
Aribau, 324, ático 1.a, y, en segunda con
vocatoria, al día siguiente, en el mismo 
lugar y hora, al objeto de deliberar y 
acordar acerca del siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de^Pér- 
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social desarrollada durante 
el mismo ejercicio.

3. “ Resolver sobre la aplicación de re
sultados habidos en el ejercicio de 1979.

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

5. ” Acuerdos referentes al aumento de 
capital acordado por la Junta de 29 de 
noviembre de 1979.

6. ° Delegación para la ejecución de los 
acuerdos anteriores.

Barcelona, 15 de abril de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.—
4.103- C.

INSTITUTO DEXEUS, S. A.

BARCELONA-17 

Paseo Bonanova, 67

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a la Junta general extraor
dinaria. que tendrá lugar en el domicilio 
social, el próximo día 15 de mayo de 1980, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, y, en su caso, el día 10 de mayo 
de 1980, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente 
orden del día:

— Informe sobre la ampliación de capi
tal acordada el 7 de marzo de 1979 y cie
rre de la misma.

— Nueva ampliación de capital a efec
tos de dar entrada en la Sociedad a un 
nuevo grupo que ha solicitado participar.

— Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de abril de 1980.—María 
Isabel París, Secretario del Consejo de Ad
ministración.—4,126-C.

PRIMERA LINEA, S. A.

BARCELONA-8 

Tuset, 8-10

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a la Junta general extraor
dinaria, que tendrá lugar en el domicilio 
social el próximo día 12 de mayo de 1980, 
.a las dieciocho treinta horas, en primera 
convocatoria, y, en su caso, el día 13 de 
mayo de 1980, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, bajo el siguiente 
orden del día:

— Adopción de medidas comerciales y 
financieras.

— Reducción de capital, con adjudica
ción de activos o venta de éstos a los' 
socios.

— Subasta de pisos.
— Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de abril de 1980.—El Ad
ministrador.—4.127-C.

LASICAL, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionis
tas, a celebrar en el domicilio social, pa
seo de Calvo Sotelo, número 25, de Ma
drid, el día 13 de mayo de Í980, a las 
once horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, el siguiente día 14, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

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

de la Memoria, balance y demás cuentas 
del ejercicio 1979, y de la gestión social.

2. Ruegos y preguntas.
3. Redacción y aprobación del acta de 

la sesión.

Para la asistencia a la Junta general, 
los accionistas deberán acreditar la titu
laridad de las acciones mediante depó
sito de las mismas en la Caja social,-con 
una antelación de cinco días al señalado 
para la celebración de la Junta.

Asimismo se convoca Junta general ex
traordinaria, para los mismos días, a las 
once treinta horas, con el siguiente

Orden del día
1. Modificación de la ley de circulación 

de las acciones de la Sociedad, transfor
mando las actuales al portador en nomi
nativas.

2. Redacción y aprobación del acta de 
la sesión.

La asistencia se regulará por las mismas 
normas señaladas anteriormente.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—4.136-C.


