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la Corporación, que dará fe del acto, o 
dé quienes legal o expresamente les sus
tituyan.

Documentación exigida: En el sobre que 
contengan la proposición ie unirá inex
cusablemente los siguientes documentos:

Declaración jurada en la que el Imi
tador afirme bajo su responsabilidad no 
hallarse comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad e incompatibilidad 
señalados en los artículos 4.° y 5° del 
Reglamento de Contratación de las Cor

poraciones Locales; justificante de hallar
se al corriente en el pago de las cuotas 
de Seguros Sociales, a cuyo efecto podrá 
optarse entre presentar certificado del 
Instituto Nacional de Previsión o la docu
mentación acreditativa del último pago; 
en su caso, los poderes y documentos 
acreditativos de la personalidad del licita- 
dor bastanteado, a su costa, por el Se
cretario Letrado de la Corporación, o en 
su defecto, por Letrado-Asesor de la mis
ma, y a falta de ambos, por Abogado

en ejercicio en esta ciudad, y por separa
do el documento que acredite la constitu
ción de la garantía provisional.

Existencia de créditos: El importe glo
bal de las obras será financiado por el 
Ayuntamiento de Huelva con cargo el ca
pítulo 6.°, artículo l.°, partida 4.*, del 
presupuesto extraordinario para la red bá
sica de saneamiento.

Huelva, 29 de marzo de 1980.—El Al
calde.—El Secretario general interino. — 
2.054-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Cuarta Dimensión, S. A.», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro, si
tas actualmente en Presidencia del Go
bierno, Complejo Moncloa, Edificio «Inia», 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del ex
pediente estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Cuarta Dimensión, S. A.».

Domicilio: Calle Ingeniero Joaquín Ben- 
lloch, número 33, 6.°, Valencia.

Consejo de Administración: Presidente, 
don Agustín Remeu Borrás. Consejero-De
legado, don Francisco Chofró Corcín. Se
cretario, don José Caréales Gil.

Capital social: 2.000.000 de pesetas.
Título de la publicación: «Bulevar».
Lugar de aparición: Valencia.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 33 por 21 centímetros.
Número de páginas: De 32 a 40.
Precio: 50 pesetas.
Ejemplares de tirada: 5.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Informar sobre es
pectáculos, . rtes, deportes y actualidad. 
Comprenderá los temas de: Información 
general.

Director: Don Fernando Arias Ramón, 
R. O. P. número 6.159.

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

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Subdi
rector general.—4.293-C.

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales dé Contrabando

BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Concepción Caballero 
López, cuyo último domicilio conocido

era en Arcadio Balaguer, número 13, de 
la localidad de Castelldefels [Barcelona), 
inculpada en el expediente número 327/80, 
instruido ñor aprehensión de tabaco, 
mercancía valorada en 831.476 pesetas, 
que en cumplimiento de lo establecido 
en el párrafo 1) del artículo 77 de la 
vigente Ley de Contrabando se ha dictado 
providencia, calificando en principio la 
supuesta infracción cometida como de 
mayor cuantía y, por tanto, de la com
petencia del Pleno de este Tribunal. Lo 
que se publica con la advertencia de que 
contra dicha providencia se puede inter
poner, durante el día siguiente al de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a la interesada 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 
podrá concurrir asistida o representada 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto en' relación 
con el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16. 
de junio de 1964.

Barcelona, 18 de abril de 1980 —El Se
cretario del Tribunal.—6.256-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio número 2617 y 2619/ 
1968, de fecha 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: Sección 3.“ SA/807/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hi

droeléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte dé ener

gía eléctrica a 25 KV.: O. T. número 1.043, 
desde bifurcación líneas San Juan Despi 
II-Cornellá hasta P. B. derivación a C. T. 
4.035 y derivación a C¡ T. número 1, ubi
cada en viales del polígono de Fontsanta, 
cuya finalidad es la transformación de 
línea aérea en subterránea, por el polí
gono Fontsanta, en los términos munici
pales de San Justa Desvern y San Juan 
Despí, provincia de Barcelona.

Características: La longitud total de la 
línea es de 1,157 metros, de los cuales 
95 metros son aéreos y 1.062 metros son 
subterráneos.

Presupuesto: 2.151.930 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

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

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

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Je
fe de la Sección de Energía.—2.008-7.

•

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

Referencia: Sección 3.a SA/ce-2.352/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hi

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

gía eléctrica a 25 KV.: O. T.- número 77/ 
158-1, desde línea Rubí-Santa Coloma has
ta C. T. 4.684, ubicada junto a la calle Rio- 
seco y cruce con ferrocarril de RENFE, 
cuya finalidad es la sustitución del cable 
actual por otro de mayor'sección,- en el 
término municipal de Santa María de 
Barbará, provincia de Barcelona.

Características: La longitud de la línea 
es de 55 metros de tendido aéreo.

Presupuesto: 16.165 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

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

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

Barcelona, 11' de marzo de 1980.—El De
legado provincial.—P. D., el ingeniero Je
fe de la Sección de Energía.—2.006-7.

»

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1968, de fecha 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: SA/ce-3.404/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hi

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

gía eléctrica a 25 KV..- Derivación a C. T. 
número 7.684, «Ayuntamiento Barcel.ona- 
Hogar Asistencia Social», y su centro de 
transformación, ubicada en acceso y jun
to recinto Hogar Social Torre Baró, cuya



finalidad es suministro de energía eléctri
ca a Centro Asistencia Social, en el tér
mino municipal de Earcelona, provincia 
de Barcelona.

Características: La longitud de la línea 
es de 68 metros de tendido subterráneo. 
El Centro de transformación tendrá una 
potencia de 250 KVA. y su relación de 
transformación de 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 410.180 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Se solicita, autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en con
creto.

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

Barcelona, 12 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, el Ingeniero Jefe de 
la Sección de Energía.—2.004-7.

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

Referencia: Sección 3.a SA/3.403/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hi

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

gía a 25 KV.: (2 c.) L. B. número 2.— 
E. R. «San Justo-Seat», variante entre 
apoyos T-34 y T-37-bis., ubicada en las 
calles: San Feliú y Cornellá. de Hospi- 
talet,' y La Segarra, de Cornellá, cuya 
finalidad es la transformación de un tra
mo de linea aérea en subterránea, en 
los términos municipales de Hospitalet de 
Llobregat y Cornellá, provincia de Bar
celona..

Características: La longitud total de la 
línea es de 543 metros, de los cuales 63 
metros son aéreos y 480 metros son sub
terráneos.

Presupuesto: 1.493.546 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 ale
gaciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Barcelona, 12 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Je
fe de la Sección de Energía.—2.005-7.

CACERES

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

Visto el expediente iniciado en esta De
legación Provincial a petición de «Iber- 
duero, S. A.», con domicilio en Cáceres, 
Periodista Sánchez Asensio, número 4, so
licitando autorización administrativa para 
el establecimiento de una instalación eléc
trica y declaración en concreto de su uti
lidad pública, cuyas características prin
cipales son las siguientes:

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo número 8, línea aérea 

proyectada. ~
Final: Centro de transformación proyec

tado.
Término municipal afectado: Trujillo.
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio: 13.200 V.
Longitud en metros: 20.
Materiales: Conductor aluminio de 3 por 

150 milímetros cuadrados de sección.

Línea eléctrica:
Origen: Línea aérea, a 13,2 KV., Truji- 

llo-Huertas de Animas.
Final: Apoyo número 8, línea aérea pro

yectada.
Término municipal afectado: Trujillo.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 13.200 V.

.Longitud en metros: 682.
Materiales: Apoyos metálicos y hormi

gón, crucetas metálicas, .aisladores de vi
drio tipo cadena, conductor aluminio-ace
ro de 54,6 milímetros cuadrados de sec
ción.

Estación transformadora:
Emplazamiento: Trujillo.
Número de transformadores: Uno.
Tipo: Caseta.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 13.200/220- 

127 V.
Presupuesto en pesetas: 1.820.102.
Finalidad: Línea aérea, acometida sub

terránea a 13,2 KV. C. T. denominado 
«Fernández Paredes», en Trujillo.

Referencia del expediente: A. Ti 3.049.

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.a del Decreto 2617/1966 y artículo 
10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octu
bre, se somete a información pública la 
solicitud formulada, para que pueda ser 
examinado el expediente en esta Delega
ción Provincial y formularse las reclama
ciones que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de publicación de este 
anuncio.

Cáceres, 28 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, Raimundo Gradillas 
Regodón.—2.055-15.

CIUDAD REAL

A los efectos previstos en el artículo 
9.° del Decreto 2617/1906 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
se abre información pública sobre la ins
talación de la siguiente línea eléctrica:

Expediente: AT-50.788 ACG/il.
Peticionario: «Unión Eléctrica, S. A.», 

con domicilio en Madrid-20, calle de Ca
pitán Haya, 54.

Finalidad: Suministro de energia a linea 
eléctrica con destino a mejorar el sumi
nistro de energía en la zona.

Características: Línea subterránea, trifá- 
ca, a 15 KV., y 246 metros de longitud, 
derivada de la caja terminal situada en 
un apoyo metálico de la actual linea de 
acometida, situado junto a la C. 424 (AI- 
madén-Puertollano), propiedad de «Unión 
Eléctrica, S. A.», y con final en el centro 
de transformación «Hospital», en la locali
dad de Almadén (Ciudad Real).

Presupuesto: 462.883 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar por duplicado sus escritos, con las 
alegaciones que estimen oportunas, en esta 
Delegación Provincial, avenida de los 
Mártires, 31, dentro del plazo de treinta 
días hábiles, a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.

Ciudad Real, 20 de marzo de 1980.—El 
Delegado provincial del Ministerio de In
dustria, Juan Antonio Ochoa Pérez-Pas- 
tor.—3.422-C,

GERONA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.” del Decreto 2617/1966 y articulo 10 
del Decreto 2619/1960, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información públi
ca la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de una

línea subterránea a 25 KV., cuyas carac
terísticas especiales se señalan a conti
nuación:

Peticionario: «Industria? Eléctricas Bon- 
mati, S. A.».

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: De la línea a 25 KV : Deriva
ción a E. T. número 8.372, «Risco», en 
las calles: San Antonio', carretera N-141, 
Comina y Conde Berenguer, de Bescanó.

Finalidad de la instalación: Suministro 
de energía eléctrica a viviendas y futuros 
abonados de su zona de influencia.

Características principales:
Línea: Un circuito 0,127 kilómetros de 

tendido subterráneo, con cable de alumi
nio seco 3 (1 por 150), Unipolar, serie 
18/30 KV.

Estación transformadora: Tipo interior, 
con transformador de 160 KVA. y rela
ción 25/0,38-0,22-0,127 KV.

Procedencia de materiales: Nacional.
Presupuesto- 300.120 pesetas.
Expediente: 2143/9-A.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y formularse al 
mismo tiempo las reclamaciones, por du
plicado, que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta dias, contados a partir 
del siguiente al de la publiación de este 
anuncio.

Gerona, 18 de octubre de 1979.—El De
legado provincial. Luis Dourdil Navarro. 
2.028-7.

*

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artícu
lo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a información 
pública la petición de instalación y decla
ración en concreto de su utilidad públi
ca, de una línea a 25 KV. y E. T. 1.143, 
«Catalunya», cuyas características espe
ciales se señalan a continuación:

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», plaza dé Cataluña, 2. Bar
celona.

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: Término municipal de Caldes de 
Malavella, afectando a calle Barcelona 
y otras <?e la población.

Finalidad de la instalación: Ampliar y 
mejorar la capacidad de servicio de sus 
redes de distribución.

Características principales:
Línea aérea: Tensión a 25 KV.-, longi

tud. 0,380 kilómetros, con dos circuitos; 
material de aluminio-acero de 54,59 milí
metros cuadrados de sección-, apoyos de 
hormigón e hierro; aisladores de cam
pana de vidrio.

Línea subterránea: Longitud, 0,680 kiló
metros; un circuito; material de alumi
nio-plástico de 70 milímetros cuadrados 
de sección.

Estación transformadora: Tipo interior 
en caseta de manipostería, un transfor
mador de 160 KVA. y relación d e 
25/0,38-0,22 KV.

Presupuesto: 1.370.000 pesetas.
Expediente: 11.35; y 119/BO-A.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y formularse al 
mismo tiempo las reclamaciones, por du
plicado, que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Gerona. 29 de enero de 1980.—De Orden 
del Delegado provincial, el Jefe de Sec
ción, Daniel Avillá Hernández.—3.005-C.

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 
10 del Decreto 2619/1908, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú-
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blica la petición de instalación y decla
ración en concreto de su utilidad pública 
de una linea aérea y P. T. 1.291, «Capta
ción Aguas Llofriu», cuyas características 
especiales se señalan a continuación:

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», plaza de Cataluña, 2,. Bar
celona.

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: Término municipal de Palafru- 
gell, afueras junto a Riera - Mullera.

Finalidad de la instalación: Ampliar y 
mejorar la capacidad de servicio de sus 
redes de distribución.

Características principales:
Linea aérea: Tensión a 25 KV.; longi

tud. 0,885 kilómetros: un circuito trifási
co; material de aluminio-acero de 31,01 
milímetros cuadrados de sección; apoyos 
de madera y hormigón; aisladores, tipo 
campana de vidrio.

Estación transformadora: Intemperie, 
elevada sobre castillete metálico. Un 
transformador de 100 KVA. y relación de 
25 / 0,380-0,220 KV.

Presupuesto: 671.400 pesetas.
Expediente: 12.981 y 120/80-A.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria-, y formularse al 
mismo tiempo las reclamaciones, por du
plicado, que se estimen oportunas, en él 
plazo de treinta dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Gerona, 29 de enero de 1980.—De Orden 
del Delegado provincial, el Jefe de Sec
ción, Daniel Avillá Hernández.—3.606-C.

*

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2817/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1968, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de una 
línea aérea a 25 KV. y P. T. «Can Ba- 
rrot», cuyas características especiales se 
señalan a continuación:

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A.», plaza de Cataluña, 2, Bar
celona.

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: En término municipal de Riuda- 
renas, afueras junto a camino sin nom
bre.

Finalidad de la instalación: Ampliar y 
mejorar la capacidad de servicio de sus 
redes de distribución.

Características principales:
Linea aérea: Tensión a 25 KV.; longi

tud, 0,085 kilómetros; un circuito trifá
sico; material de aluminio-acero de 27,87 
milímetros cuadrados de sección; apoyos 
de madera de 11 metros; aisladores, tipo 
campana de vidrio.

Estación transformadora.- Intemperie 
elevada, un transformador de 50 KVA. 
y relación de 25/0,38-0,22 KV.

Presupuesto: 305.000 pesetas.
Expediente: 12.368. y 121/80-A.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la. instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y formularse al 
mismo tiempo las reclamaciones, por du
plicado, que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Gerona, 29 de enero de 1980.—De Orden 
del Delegado provincial, el Jefe de Sec
ción, Daniel Avillá Hernández.—3.637-C.

LERIDA
Solicitud de autorización administrativa 
de instalación eléctrica y declaración en 

concreto de su utilidad pública
A los efectos prevenidos en el artícu

lo 9.° del Decreto 2617/1966 y articulo

io del Decreto 2619/1966, - de 20 de octu
bre, se somete a información pública la 
petición sobre las instalaciones cuyas ca
racterísticas principales se señalan a con
tinuación:

a) Peticionario: Juan Corti Aguila, 
Presidente de la Comunidad de Electri
ficantes de la partida de Utxesa, zona 
Molí, término municipal de Torres de Se
gre.

b) Referencia; H. 4.357 R. L. T., a,b.
c) Finalidad de la instalación: Sumi

nistro de energía eléctrica a varios alma
cenes agrícolas y pequeñas viviendas.

d) Características principales:

Línea eléctrica:

Origen de la línea: Apoyo 115 de la 
línea a 25 KV. S. E. Llelda a C. H. Serós 
(A. 970 Rí) de F. E. C. S. A.

Final de la linea: E. T. número 1.
Término municipal a que afecta: Torres 

de Segre..
Cruzamientos: Ayuntamiento de Torres 

de Segre, caminos vecinales y terrenos 
comunales; F. E. C. S. A., canal de Serós.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 1,781.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 31,10 milímetros cuadrados de 
aluminio-acero.

Apoyos: Postes de madera y hormigón.

Estación transformadora:

E. T. número 1, «Zona Molí*.
Emplazamiento: Zona rural, término 

municipal de Torres de Segre'.
Tipo: Sobre postes, un transformador 

de 100 KVA., de 25/0,38 KV.
Red de baja tensión de 3 X 85 + 50; 

3 X 50 + 25, y 3 X 25 + 25-milímetros 
cuadrados de aluminio.

Referencia: H. 4.357 R. L. T., b.

Línea eléctrica:

Origen de la linea: poyo número 15 
de la línea a E. T. número 1.

Final de la línea: E. T. número 2.
Término municipal afectado: Torres de 

Segre.
Cruzamientos: Ayuntamiento de Torres 

de Segre, caminos vecinales.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,408.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 31,10 milímetros cuadrados de 
aluminio-acero.

Apoyos: Postes de. madera.

Estación transformadora:

E. T. número 2.
Emplazamiento: Zona Molí, zona rural, 

término municipal de Torres de Segre.
Tipo: Sobre postes, un transformador 

de 100 KVA., 25/0,38 KV.
Red de. baja tensión de 3 x 95 + 50; 

3 X 50 + 25, y 3 X 25 + 25 milímetros cua
drados de aluminio.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación, sita en Canónigo 
Brugulat, 12, Lérida, y formularse, por 
triplicado, las reclamaciones que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio, citando la 
referencia.

Lérida, 20 de febrero de 1980.—El De
legado provincial, Eduardo Mías Navés.— 
1.065-D.

*

A los efectos prevenidos, en el artículo 
9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
se somete a información pública la peti 
ción sobre las instalaciones cuyas carac
terísticas principales se señalan a conti 
nuación:

a) Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctri 
cas del Segre, S. A.».

b) Referencia: C. 4.365 R. L. T.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la red de distribucin de energía eléctrica 
en A. T. con línea y E. T. 1.198, «Pía 
Aixalá».

d) Características principales:

Línea eléctrica:

Origen de la línea: Apoyó número 16 
de la línea a E. T. 657, «Finca Corbella» 
(C. 2.782).

Final de la línea: P, I. 1.198, «Pía Ai- 
xala».

Término municipal a que afecta: June- 
da.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,040.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 46,25 milímetros cuadrados de 
aluminio-acero.

Apoyos: Hormigón.

Estación transformadora:

Estación transformadora número 1.198, 
«Pía Aixalá».

Emplazamiento: Partida Aixalá, térmi
no municipal de Juneda.

Tipo: Sin postes, un transformador de 
25 KVA., de 25/0,38-0,22 KV.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de instalación 
en esta Delegación, sita en Canónigo Bru
gulat, 12, Lérida, y formularse, por tri
plicado, las reclamaciones que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio citando 
la referencia.

Lérida, 5 de marzo de 1980.—El Delega
do provincial, Eduardo Mías Navés.— 
956-D.

*

A los efectos prevenidos en el artículo 
9.® del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
se somete a información pública la peti
ción sobre las instalaciones cuyas carac
terísticas principales se señalan a con
tinuación:

a) Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctri
cas del Segre, S. A.*.

b) Referencia: C. .4.369 R. L. T.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la red de distribución de energía eléc
trica en A. T.

d) Características. principales:

Linea eléctrica:

Origen de la línea: Ultimo apoyo de 
la derivación a E. T. 701, «Fibrofil» (C. 
1.786).

Final de la línea: E. T.- 1.180, «Camp 
d Esports».

Término municipal a que afecta.- Bala- 
guer.

Cruzamientos: Ayuntamiento de Bala- 
guer, viales.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,332.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 150 milímetros cuadrados’ de 
aluminio (línea subterránea).

Estación transformadora:

Estación transformadora: 1,180, «Camp 
d Esports».

Emplazamiento: Calle en proyecto, tér
mino municipal de Balaguer.

Tipo: Interior, un transformador do 
500 KVA., de 25/0,38-0,22 KV.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación, sita en Canónigo 
Brugulat, 12, Lérida, y formularse,' por 
triplicado, las reclamaciones que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta



días, contados a partir-del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, citando 
la referencia.

Lérida, 12 de marzo de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés. —' 
957-D.

SORIA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 
10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica la petición de instalación y decla
ración en concreto de su utilidad pública 
de una línea aérea a 13,2 KV. en Vildé, 
cuyas características principales se seña
lan a continuación:

a) Peticionario: «Iberduero, S. A.».
b) Lugar donde se va a establecer la 

instalación: Vildé.
c) Finalidad de la instalación: Mejo

rar el suministro de energía en dicha 
localidad.

d) Características principales: Línea 
aérea a 13,2 KV., de 3.016 metros de lon
gitud, sobre 23 apoyos, parte del apoyo 
número 11 de la actual línea’ de Gormaz 
a Caracena y finaliza en el C. T. de Vil- 
dé. Del apoyo número 6 de la linea pro
yectada, partirá una derivación de 137 
metros que irá a entroncar con la actual 
línea que alimenta el C. T. «Piscifacto
ría». Los apoyos serán de hormigón ar-- 
mado, conductor cable aluminio-acero LA- 
56, de 54,6 milímetros cuadrados de sec
ción, crucetas metálicas tipo bóveda y 
aisladores formando cadena de dos ele
mentos.

e) Procedencia dé los materiales: Na
cional.

f) Presupuesto: 2.325.000 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el anteproyecto (o proyec
to) de la instalación en esa Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, sita en Los Linajes, 1, y formu
larse. al mismo tiempo, las reclamacio
nes, por duplicado, que se estimen opor
tunas, en el plazo de treinta días, con
tados a partir del siguiente al de la pu
blicación de este anuncio.

Soria, 28 de marzo de 1980.—El Dele
gado provincial.—2.054-15.

TARRAGONA

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

Asunto: L. A. T. 4.166. Línea a 11 KV. 
a E. T. «Montserrat» (prevista para 25 KV.

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

Instalación: Linea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 11 KV. (prevista 
para 25 KV.), con conductor aluminio- 
acero de 54,59 milímetros cuadrados de 
sección, con una longitud de 95 metros, 
para suministro a le E. T. «Montserrat», 
de 25 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 11 KV. a E. T. «Mas 
de Monti».

Presupuesto: 460.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Mon- 

troig.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capaci

dad de servicio de sus redes de distri
bución.

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

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto én cuestión y presen

tar sus escritos con las alegaciones opor
tunas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Castállamáu, 14, en 
el plazo de treinta días, contados a par- 
tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Tarragona, 20 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.—
3.336- C.

*

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

i Asunto: L. A. T. 4.167.' Línea a 25 KV. 
a E, T, «Púigcerver».

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

Instalación: Línea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 25 KV., con conduc
tor de aluminio-acero de 30 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 32 metros, para suministro a la esta
ción transformadora «Puigcerver«, de 100 
KVA. de potencia.

Origen: Línea a 25 KV. a E. T. «Rio- 
mar».

Presupuesto: 542.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Tor- 

tosa.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capa

cidad de servicio de sus redes de distri
bución.

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

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

Tarragona, 20 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé —
3.337- C.

*

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

Asunto: L. A. T.~». 4.169. Línea a 25 KV. 
a E. T. «Font d’en Tallo II».

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

Instalación: Línea aérea de transporte 
■ de energía eléctrica a 25 KV. (provisional
mente se conectará a 6 KV ), con conduc
tor de aluminio-acero de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección,, con una longitud 
de 298 metros, para suministro a la esta
ción transformadora «Font d’en Talló II», 
Je 250 KVA. de potencia.

Origen E. T. «Font d’en Tallo I».
Presupuesto: 908.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Masllo- 

-réns.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capaci

dad de servicio de sus redes de distribu
ción.

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

Tafias aquelias personas o Entidades 
que so consideren afectadas podrán cón
sul iar el proyecto en cuestión y presen
tar sus escritos con las alegaciones opor
tunas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial, calle de Catellarnau, 14, en

el plazo de treinta días, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Tarragona, 22 de febrero de 1980 —El 
Delegado provincial, José Antón Solé — 
3.341-C.

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

Asunto: L. A. T. 4.170. Línea a 25 KV. 
a E. T. «Logroño».

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

Instalación: Línea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 25 KV., con 
conductor de aluminio, de 150 milímetros 
cuadrados de sección, con uní longitud’ 
de 135 metros, para suministro a la esta
ción transformadora «Logroño», de 
400 KVA. de potencia.

Origen: C. S. a 25 KV. entre E. T. 
«Benet» y E. T. «Ahorro».

Presupuesto: 1.010.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Ara- 

posta.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capa

cidad de servicio de sus redes de distri
bución.

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

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

Tarragona, 22 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé— 
3.342-C,

*

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

Asunto: L. A. T. 4.175. Línea a 25 KV. 
a E. T. «Tefalla» (de momento se conec
tará a 11 KV.).

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

Instalación: Línea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 25 KV. (se 
conectará de momento a 11 KV.), con 
conductor de aluminio de 70 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 22 metros, para suministro a la E. T. 
«Tefalla», de 400 KVA. de potencia.

Origen: E. T. «Mobil-Fórn».
Presupuesto: 634,000 pesetas.
Situación: Término municipal de Llo- 

réns del Panadés.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capa

cidad de servicio de sus redes de distri
bución.

Se solicita la declaración en concreto 
de la utilidad pública a los efectos de 
1a imposición de servidumbre de paso.

Todas aquellas personas o entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presen
tar sus escritos con las alegaciones opor
tunas, por duplicado, en esta Delegación 
provincial (calle de Castellarnau, núme
ro 14), en el plazo de treinta días, con
tados a partir del siguiente al de la pu
blicación de este anuncio.

Tarragona, 23 de febrero de 1980.— 
El Delegado provincial, José Antón Solé. 
3.604-C.



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

Asunto: L. A. T. 4.173. Línea a 25 KV. 
a E. T. «Boca de la Mina».

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

Instalación: Línea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 25 KV., con con
ductor de aluminio-acero de LA-56 milí
metros cuadrados de sección, con una lon
gitud de 13 metros, para suministro a 
la E. T. «Boca de la Mina», de 200 KVA. 
de potencia.

Origen: Línea a 25 KV. Reus-Mera, do
ble circuito.

Presupuesto: 1.160.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio
nal. • ~ .
Situación: Término municipal de Reus.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capa

cidad de servicio de sus redes de dis
tribución.

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

Todas aquellas personas o entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
sus escrito-, con las alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial (calle de Castellarnau, núme
ro 14), en el plazo de treinta dias, con
tados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio.

Tarragona, 27 de febrero de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.— 
3.602-C.

A los efectos previstos en la Ley 10/ 
1966 y los Decretos de este Ministerio 
números 2617 y 2019/1066, de fecha 20 de 
octubre, se abre información pública so
bre la instalación eléctrica siguiente:

Asunto: L. A. t. 4.174. Linea a 25 KV. 
a E. T. «Mas Bermell I» (de momento 
se conectará a 6 KV.).

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

Instalación: Linea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 25 KV. (de mo
mento se conectará a 6 KV., con conduc
tor de aluminio-acero de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 790 metros, para suministro a la E. T. 
«Mas Bermell I», de 150 KVA. de poten
cia.

Origen: Línea a 6 KV. a Pontons.
Presupuesto: 1.050.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio
nal. I
Situación: Término municipal de Querol.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capa

cidad de servicio de sus redes de dis
tribución.

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

Todas aquellas personas o entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presen
tar sus escritos con las alegaciones opor
tunas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial (calle -de Castellarnau, núme
ro 14), en el plazo de treinta días, con
tados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio.

Tarragona, 27 de febrero de 1980.— 
Delegado provincial, José. Antón Solé.-, 
3.603-C.

■A los efectos previstos en la Ley 10/ 
1936 y los Decretos de este Ministerio 
números 2017 y 2619/1966, de fecha 20 
de octubre, se abre’ información pública 
sobre la instalación eléctrica siguiente:

Asunto: L. A. T. 4.184. Línea a 6 KV. 
y C. T. «La Cava número 8» (Escuelas).

Peticionario: Eléctrica del Ebro-, Socie
dad Anónima», Barcelona, calle Munta- 
ner, 330 principal.

Instalación: Línea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 6 KV., con 
conductor «Vulcanprex Pías Armado» a 
6/10 KV., aluminio de 50 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 
62 metros, para suministro a la E. T. (ca
seta) «La Cava número 8» (Escuelas), 
de 200 KVA. de potencia.

Origen: P-3 de la derivación A. T. a 
8 KV., que alimenta al actual P.. T. «La 
Cava número 8» (Escuelas).

Presupuesto: 1.274.444 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal;
Situación: Término municipal de Delte- 

bro.
Finalidad: Sustitución del actual P. T. 

«La Cava número 8» (Escuelas).

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

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

Tarragona, 7 de marzo dé 1980.—El De
legado provincial, José Antón Solé.—950-D.

VIZCAYA

Sección de la Energía 

Líneas eléctricas aéreas

A los efectos prevenidos en el artículo 9 
del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del 
Decreto 2610/1966, ambos de 20 de octu
bre, se somete a información pública la 
siguiente instalación para la que «Iber- 
duero, S. A.», solicita autorización admi
nistrativa y declaración en concreto de 
su utilidad yública:

1. L. 2.269 (2).
Emplazamiento: Término municipal de 

Larrabezúa.
Características: Línea eléctrica aérea 

de 13 KV., de 723 metros de longitud, 
conductor D-56 sobre apoyos de hormigón, 
derivada de la de E.T.D. Marcosene-La- 
rrabezúa-C.T. Maruti al C.T. número 395, 
«Basaras» (225).

Presupuesto: 911.400 pesetas.

La totalidad de los materiales precisos 
para llevar a cabo la indicada instalación 
son de procedencia nacional, y su finali
dad es mejorar el servicio público.

Lo que se hace público para que puedan 
ser examinados los proyectos en esta De
legación Provincial, sita en Bilbao, calle 
Máximo Aguirre, número 18 bis, piso 3.°, 
y formularse, por duplicado, las reclama
ciones que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Bilbao, .5 de marzo de 1980.—El Dele
gado provincial, Alfredo García-Lorenza- 
na.—1.967-15.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Universidades
BARCELONA

Facultad de Medicina (Negociado ATS)

Habiendo sufrido extravío el título de 
Ayudante Técnico Sanitario de doña En
carnación. del Diego Soto, que fue expe

dido por la superioridad en 28 de enero 
de 1975, registrado en el folio 207, núme
ro 840 del Registro Especial de la Sección 
de Títulos del Ministerio de -Educación 
y Ciencia, y folio 136, número 1.561 del 
libro correspondiente de la Universidad 
de Barcelona; se hace público por térmi
no de treinta días hábiles para oír recla
maciones, todo ello en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado tercero de 
la Orden ministerial de 9 de septiem
bre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26).

Barcelona, 8 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—666-D.

BADAJOZ

Escuela Universitaria Profesorado EGB 

Anuncio extravío título

Habiendo stifrido extravío el título de 
Maestra de Primera Enseñanza de doña 
María del Rocío de Torres Campos de 
Orellana, que fue expedido por el Minis
terio de Educación y Ciencia el día 1 
de diciembre de 1960, se hace público 
por término de treinta días hábiles para 
oír reclamaciones, todo ello en cumpli
miento de lo dispuesto en el apartado 
3.° de la Orden ministerial de 9 de sep— 
tiembre de 1974 («Boletín Oficial del Es
tado» del 26).

Badajoz, 8 de marzo de 1980.—819-D.

GRANADA

Extravío de título de Maestra de Primera
Enseñanza

Doña María Purificación García Jimé
nez, natural de Granada, provincia de 
Granada, solicita la expedición de nuevo 
título de Maestra de Primera Enseñanza, 
por haber sufrido extravío el que le fue 
expedido en Madrid con fecha 31 de octu
bre de 1967.

Lo que de orden del ilustrísimo señor 
Director de la Escuela Universitaria del 
Profesorado de EGB de Granada se anun
cia en el «Boletín Oficial del Estado», a 
los efectos de la Orden de 9 de septiem
bre de 1974.

Granada, 17 de marzo de 1980.—El Di
rector, Oscar Sáenz Barrio.—954-D.

Habiendo sufrido extravío el título de 
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección 
de Historia) de don Juan de Dios Mor
cillo Pugí... nacido en Granada el día 19 
de enero de 1947, y que le fue expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia 
con fecha 28 de octubre de 1976, regis
trado al folio 154, número 8.079, del Re
gistro especial de la Sección de Títulos 
del Ministerio, por orden del ilustrisimo 
señor Decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Granada, 
se hace público, por término de treinta 
días para oír reclamaciones, en cumpli
miento de lo dispuesto en la Orden minis
terial de 9 de septiembre de 1974 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26).

Granada, 18 de marzo de 1980.—El Se
cretario de la Facultad, P. O.—1.023-D.✓

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamientos
TARRASA

Aprobado por el excelentísimo Ayunta
miento Pleno, con fecha 29 de febrero 
últifno, los avances de modificación del 
plan general «Sector Cal Niquet» y «Sec
tor grupo Francia», quedan expuestos di
chos proyectos a información pública du
rante el plazo de treinta días, a fin de 
que puedan los interesados formular re
clamaciones.

Terrassa, 29 de marzo de 1980.—El Al
calde, Manuel Royes Vila.—2.213-A.



JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

BILBAO,

Admisión de valores a la cotización oficial
(«Hidroeléctrica de Cataluña,. S. A.»)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación públi
ca, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 44.000 obligaciones’, 
al portador, de 50.000 pesetas nominales 
cada -una, números 1 al 44.000, al interés 
bruto anual de 12,75 por 100, pagadero 
por semestres vencidos los días 24 de 
abril y 24 de octubre de cada año, a 
partir del 24 de octubre de 1679; amorti- 
zables por Sorteo y octavas partes igua
les a partir del tercer 'año de la emi
sión; títulos que han sido emitidos y pues
tos en circulación por «Hidroeléctrica de 
Cataluña, S. A », mediante escritura pú
blica de 17 de abril de 1979.

Lo que se hace público para genera! 
conocimiento.

Bilbao, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario. Francisco Cotti.—Visto bueno: El 
Sindico-Presidente, Florentino de Lecan- 
da.—3.807-C.

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión cele
brada el día 27 de marzo último, y en 
uso de las facultades que le confieren el 
Código de Comercio y el Reglamento de 
Bolsas, ha acordado:

«Que se admitan a contratación públi
ca bursátil e incluyan en la cotización 
oficial de esta Bolsa los siguientes títulos 
emitidos por "Huarte y Compañía, Socie
dad Anónima”, en virtud de escritura pú
blica de fecha 10 de marzo de 1979:

Seiscientas mil obligaciones simples, 
convertibles, al portador, de 1.000 pesetas 
nominales cada una, números 1 al 600.000, 
inclusive, al interés bruto anual del 15,882 
por 100, pagadero semestralmente en 7 de 
abril y 7 de octubre de cada año.

Dichos títulos tendrán cinco opciones 
de conversión en acciones de la Sociedad 
en octubre de 1979 y en abril de cada uno 
de los años 1980, 1981, 1982 y 1983. A los 
efectos de canje, las obligaciones se Va
lorarán por su valor nominal y las accio
nes se valorarán al cambio medio de co
tización de la Bolsa de Madrid durante 
los tres meses naturales anteriores al que 
se ejercité la opción de conversión, con 
una baja del 20 por 100 si se realiza la 
conversión en octubre de 1979, del 18 por 
100 si es en abril de 1980 y del 15 por 100 
si se hace en cualesquiera de las tres 
oportunidades restantes. Las obligaciones 
presentadas para su conversión quedarán 
automáticamente amortizadas.

Las obligaciones no convertidas se amor
tizarán a la par el 7 de abril de los 
años 1982 y 1983, por sorteo.»

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

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario. Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—2.347-8.

BANCO DE ALICANTE

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 14 
de los Estatutos, ha acordado convocar 
Junta general ordinaria y extraordina
ria de accionistas para el próximo, día 
15 de mayo, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, o al día siguiente.

a la misma hora, en segunda convocato
ria, caso de no alcanzar en la primera el 
quórum necesario. Las Juntas se celebra
rán en el salón de actos de nuestra sede 
social, sita en Alfonso el Sabio, núme
ro 11 (entrada por José Antonio, nú
mero 11).

Se someterán a examen y aprobación de 
la Asamblea los asuntos comprendidos 
en el siguiente

Orden del día

1. " Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, actualización según 
Ley 1/1979, de 19 de juliO; gestión del 
Consejo de Administración e informe de 
los señores accionistas censores de cuen
tas, correspondientes al ejercicio 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de benefi
cios correspondientes al ejercicio de 1979.

3. ° Ratificación de nombramientos de 
Consejeros.

4.o Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de J980.

5.° Propuesta de ampliación de. capi
tal en la proporción de una acción nueva 
por cada cuatro antiguas, liberada en un 
30 por 100 con cargo a reservas.

6.0 Autorizar al Consejo de Administra
ción para que, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 96 de la Ley de Ré
gimen Jurídico de rociedades Anónimas, 
pueda ampliar el capital en.una o varias 
veces.

1.a Modificación del articulo 5° de los 
Estatutos sociales.

8. “ Autorización para traspasar a re
serva legal el Fondo de Previsión para 
Inversiones v el remanente de la cuenta 
de Regularización Ley 12/1973, de 30 de 
noviembre.

9. ° Nombramiento de dos accionistas 
interventores para la aprobación del acta 
de la reunión.

10. Ruegos y.preguntas.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta 
los señores accionistas que posean, como 
mínimo, 10 acciones con cinco días de 
antelación, por lo menos, a la fecha en la 
que ha de celebrarse la misma y obten
gan tarjeta de asistencia.

Se ruega, para comodidad de los seño
res accionistas, acudan con la suficiente 
antelación, con el fin de que, una vez 
hecha la operación del cómputo de las 
acciones, la Junta pueda empezar a las 
diecinueve horas.

Alicante, 23 de abril de 1980.—El Conse
jo de Administración.—4.300-C.

BANKUNION 

BANCO UNION, S. A.

Pago de intereses de bonos de Caja

Padecido error en 1a. inserción del anun
cio del mencionado Banco, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 79, 
de fecha 1 de abril de 1980, página 7224, 
se rectifica en el sentido de que en la co
lumna «Retención»/ donde dice: «7,125», 
debe decir: «7,50». y donde dice: «7,50», 
debe decir: «7,125».

LA ENERGIA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en el domicilio social, ave
nida Puerta del Angel, 22, el próximo día 
9 de mayo, a las doce horas, para debatir:

l.° Modificación artículo 4.° de los Es
tatutos sociales (conversión a nominativas 
de las acciones al portador, según lo dis
puesto en la Ley 44/1978, de 8 de sep
tiembre!.

2° Calificar la gestión social y apro
bar, en su caso, la Memoria, las cuentas 
y el balance del ejercicio anterior presen
tados por el órgano de Administración.

Se deberán inmovilizar previanici:l_ las 
acciones en la Caja co-ial para obtener 
las tarjetas de asistencia a la reunión 

Barcelona, 11 de abril de 1980 — «La 
Energía, S. A.», P. P., José "Cervera Bar- 
dera.—4.0T2-C.

BARNICES VALENTINE, S. A.

De acuerdo con el artículo 12 de los Es
tatutos de esta Compañía, se convoca, me
diante el presente aviso, Junta general 
ordinaria de accionistas, a celebrar en 
el domicilio social, calle de Provenza, sin 
número, de Monteada i Reixac, el dia 14 
de mayo de 1980, a las once horas. El or
den del día'será el siguiente:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de las cuentas y del balance del ejercicio 
de 1979, así como de la gestión de los Ad
ministradores durante el mismo.

2.o Aprobación del reparto de los re
sultados.

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

4. ° Ruegos y preguntas.
Monteada i Reixac, 9 de abril de 1980.— 

Un Administrador.—1.223-D.

INDUSTRIAS AUXILIARES 
ELECTRODOMESTICAS, S. A.

(IAESA)
Se convoca a Junta general extraordina

ria de accionistas de la Entidad «Indus
trias Auxiliares Electrodomésticas, S. A.», 
para el día 21 de mayo de 1980, a las die
cisiete horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, para el día 22 de mayo de 
1980, a las diecisiete horas, en segunda 
convocatoria, en la Gran Vía, 620, 4 °, 3.“, 
de Barcelona, con el siguiente orden del 
día:

1. ° Información sobre marcha general 
de la Empresa después de la ampliación 
de capital del 28 de enero de 1980.

2. ° Nombramiento de Consejo de Admi
nistración.

3. ° Nombramiento de Comité Ejecutivo.
4.o Modificación de Estatutos.
5. ° Nombramiento de cargos.
6. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 17 de abril de 1980.—El Ad
ministrador, Luis Sabadell Roger.—4.054-C.

ANTRACITAS DE BRAÑUELAS, S. A.

Cumpliendo acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración de la Compa
ñía. se convoca Junta general ordinaria 
de señores accionistas, en primera con
vocatoria, para el día 20 de mayo de 1980, 
a las doce horas, en el domicilio del Ban
co de Bilbao, de Madrid, avenida del Ge
neralísimo, 10, y, en su caso, a la misma 
hora del día siguiente, en segunda con
vocatoria, para tratar los asuntos que 
comprende el siguiente

Orden del dia

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio de 1979, así como 
la gestión del Consejo de Administración 
durante el mismo.

2.o Examen y aprobación, en su caso, 
de la «Actualización Activo fijo Ley 1/ 
1979».

3. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas propietarios y suplentes 
pada el ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas deberán tener 

presente lo previsto en el artículo 17 de 
los Estatutos, por lo que se refiere a la 
asistencia a la Junta.

Madrid, 19 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario, 
Andrés Vilariño Maura.—4.077-C.
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INVERSIONES MOBILIARIAS, S. A. 

(IMSA)

Balance de situación a 31 de diciembre de.1979

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Caja y Bancos .........  ......................
Cartera de valores .......................
Deudores ............................ ...............
Pérdidas ejercicios anteriores.

11.126.037,41
301.181.251,15

355.250,86
2.161.846,64

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

200.000.000,00
111.505.555,87

2.702.135,00
616.695,16

Total Activo ... ......... 314.824.386,06 Total Pasivo .................. 314.824.386,06

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

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Gastos generales .............................
Pérdida en venta títulos .........
Retenciones ..................... ..................
Beneficio ejercicio 1979 .........

1.925.719,33
13.502.494,57
2.337.037,30

616.695,19

Dividendos y primas asistencia
a; Jun tas ...........................................

Intereses bancarios .......................
16.374.446,31

8.297,08

Total Debe ....................... 18.382.746,30 Total Haber...................... 18.382.740,39

* ¡

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

Denominación
Valor

nominal
Valor 

en balance

Efectivo según 
cambio medio 
en diciembre

Papel y artes gráficas ................................................... 5.900.000 10.297.186 ' 1.137.099
Petróleo ...................................................................................... 6.700.000 10.910.300 ■6.012.670
Materiales de construcción ........................................... 7.013.000 , 17.308.056 6.285.369
Metálicas básicas ................................................................ 1.407.000 ‘ 2.513.960 121.467
Maquinaria eléctrica .......................................................... 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Automóviles y maquinaria agrícola .............. . ... 2.000.000 2.000.000 1.907.400
Constructoras obras públicas ...................................... 725.000 3.283.142 725.217
Constructoras e inmobiliarias ............................. 20.684.500 35.628.345 18.091.999
Electricidad .............................................................................. 53.395.500 58.093.006 28.444.311
Servicios comerciales ............... . .................................... 4.740.000 15.065.612 3.445.880
Bancos ...................................................................................... 42:732.000 112.906.021 77.718.192
Sociedades de inversión mobillaria ....................... 2.183.000 9.175.596 2.345.635
Varios ... ............................................................................ . ... 23.000.000 23.000.000 23.000.000

Totaleá ...................... . .......................................... 172.140.000 301.181.224 173.136.109

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

Inmobiliaria Metropolitana ...............
Hidroeléctrica Española ... ...............
Iberduero, S A.........................................
Banco de Bilbao .................................. .,
Banco Popular Español ......................
Bonos del Tesoro ..................................

Totales ........................................

10.602.500
20.179.500 
17.368.000
5.643.500
5.000.000

23.000.000

81.853.500

17.359.930 
17.088.212 
20.107.588 
19.219.979 
20.202.311 
23.000 000

117.558.020

9.618.511
8.050.106

10.486.797
11.678.094
9.200.000

23.000.000

72.033.508

Madrid, 14 de abril de 1980.—3.9B3-C.

JACOB DELAFON ESPAÑA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en pri
mera convocatoria el dia 14 de mayo 
de 1980, a las doce horas, en el domi
cilio social, en Madrid, calle Juan Bravo, 
número 1, y en segunda convocatoria, si 
a ello hubiera lugar, el día siguiente, a 
la misma hora y en el mismo domicilio, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Memoria del Consejo de Adminis
tración.

2. “ Informe de los Censores de cuentas.
3. ° Aprobación, en su caso, del balan

ce, de la cuenta de Explotación y de la 
cuenta de Eérdidas y Ganancias del ejer
cicio de 1979 y de la gestión del Consejo 
de Administración.

4 “ Distribución de resultados.
5 ° Nombramiento de los Censores de 

cuentas.
6. ° Remuneración del Consejo de Ad

ministración y de los Censores de cuentas.
7. ° Ruegos y preguntas.
8. ° Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 15 de abril de 1980.— El Con
sejo de Administración.—4.078-C.

PETROLEOS DEL MEDITERRANEO, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria que tendrá lugar en el edi
ficio de La Unión y el Fénix Español (sa
lón de actcs), sito en el paseo de 1Cas
tellana, número 37, de esta capital, el 
día 20 de mayo próximo, a las siete de la 
tarde, en primera convocatoria, o para el 
día 21 de mayo siguiente, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, con suje
ción ál siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procedie
re, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1979 y la gestión del Consejo 
de Administración durante dicho período.

2. “ Aprobar, si procede, la distribución 
de beneficios en la forma que se detalla 
en la Memoria.

3. ° Nombramiento de Consejeros.
4. “ Nombramiento de Censores de cuen

tas, propietarios y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

5. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta, o designación de In
terventores a tal fin.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los tenedores de 50 o más acciones. Pa
ra ello, y con cinco días de antelación, al 
menos, a la celebración de la Junta los 
señores accionistas deberán depositar los 
títulos, o los resguardos acreditativos de 
hallarse depositados en un Banco nacio
nal o extranjero con corresponsal en Es
paña, en las oficinas de. la Sociedad, por 
mediación de la oficina principal en Ma
drid del Banco Español de Crédito (calle 
de Alcalá, número 14), en cuyo momento 
serán provistos por el mismo de la. tar-, 
jeta de asistencia, quedando depositadas 
las acciones hasta después de la celebra
ción de la Junta.

Los señores accionistas qué sean posee
dores de aociones en número inferior a 
50 acciones podrán agrupar • sus títulos 
hasta alcanzar el mínimo exigido para la 
asistencia a la Junta y votación de sus 
acuerdos concediendo su representación 
a cualquiera de ellos.

Madrid, 17 de abril de 1980.—Abelardo 
Algora Marco, Secretario del Consejo de 
Administración.—4.081-C.

CONTRATACION DE VALORES 
MOBILIARIOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial, Antonio Maura, número 13. de Ma
drid, el próximo día 14 de mayo, en se
gunda convocatoria, a las trece horas, de 
no ser posible la reunión en primera el 
día anterior a Ia misma hora, con arreglo 
al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y demás estados contables, co
rrespondientes al ejercicio 1979. asi como 
de la gestión realizada y aplicación de 
los resultados correspondientes a dicho 
ejercicio.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.231-li.

UNION ESPAÑOLA DE ARMADORES 
PESQUEROS, S. A.

(UNASA)

Convocatoria

En cumplimiento de los artículos 37 y 
38 de nuestros Estatutos, se, convoca a 
los señores accionistas de esta Sociedad 
para la celebración de la Junta general 
ordinaria, que se celebrará el día 16 de 
mayo de 1980, a las trece horas, en su 
domicilio social, Ferraz, número 2, bajo 
derecha', de Madrid, con arreglo al si
guiente

Orden del dia

1. ° Lectura v aprobación, si procede, 
del acta de la reunión anterior.

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

3. “ Distribución de beneficios.
4. ° Nombramiento de Censores, de 

cuentas para el ejercicio 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de abril de 1980.—4.091-C.

SINOR CORRADINI NAVARRA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas-

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar en el domicilio



social, barrio de la Estación, sin número, 
de Ribaforada, el próximo día 16 de mayo 
a las doce horas, con el siguiente orden 
del día:

1. a Lectura y aprobación de la Memo
ria correspondiente al ejercicio 1979.

2. ° Presentación y aprobación del ba
lance de situación y de la cuenta de 
Resultados de 1979. Lectura informe ac
cionistas censores de cuentas.

3. ° Aprobación de las gestión del Con
sejo de Administración durante el año 
1979.

4. ° Aplicación de resultados.
5. ° Nombramiento de censores d e 

cuentas para el ejercicio 1980.
6. ° Turno libre.

De no reunirse en primera convocato
ria el quorum necesario se prevé que 
la Junta quedj convocada en segunda con
vocatoria el siguiente dia 17 de mayo a 
la misma hora y lugar y con idéntico 
orden del día. .

Ribaforada, 31 de marzo de 1980.—Va
lentín Villanueva Boada, Secretario del 
Consejo de Administración.—3.781-C.

CENTURY-DATA, S. A. ■

Junta general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca Junta general ordi
naria y extraordinaria de accionistas, a 
celebrar en el domicilio de la calle Ausias 
March, número 23, l.°, 2.a de Barcelona, 
el próximo día 27 de junio de 1980, a 
las dieciocho horas, con el siguiente or
den del día:

1. " Aprobación de la Memoria, balan
ce de situación y cuenta -de Resultados 
del ejercicio 1979, así como de la gestión 
desarrollada por el Consejo de Adminis
tración.

2. ° Acuerdo sobre distribución de re
sultados.

3. a Nombramiento de censores d e 
cuentas para el ejercicio 1980.

4. ° Reestructuración del Consejo de Ad
ministración. Ceses y nombramientos de 
Consejeros

5. ° Traslado del domicilio social y 
adaptación de los Estatutos sociales a tal 
acuerdo.

6. ° Turno libre.

Barcelona, 27 de marzo de 1980.—Valen
tín Villanueva Boada, Secretario del Con
sejo de Administración.—3.782-C.

AGUAS POTABLES DE MATADEPERA 
SOCIEDAD ANONIMA

Convoca a Junta general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas para el día 
17 de mayo próximo, a las once horas 
en primera convocatoria, y a las doce 
horas del mismo día, en segunda convo
catoria si procediere, en el domicilio so
cial, avenida de las Arenas, número 1, 
de Matadepera (Barcelona), con el si
guiente. orden del día:

1. ° Censura de la gestión social. Exa
men y aprobación, 0 rectificación, en su 
caso, de la Memoria, las cuentas, el ba
lance y los resultados del ejercicio social 
de 1979, y demás extremos del artículo 
11 de los Estatutos sociales.

2. a Modificación, en su caso, de los 
artículos 17 y 21 de los Estatutos sociales, 
en cuanto a la retribución o dietas a per
cibir por el Consejo de Administración 
de la Sociedad.

3. ° Ruegos y preguntas.

Para la asistencia y voto debe atener
se a lo previsto en el artículo 14 de los 
Estatutos sociales.

Matadepera (Barcelona), 22 de marzo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Víctor Peiró Ríus.—3.785-C.

MANUTENCION, S. A.

Junta general ordinaria y 
extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Admi
nistración se convoca Junta general or
dinaria y extraordinaria de accionistas, 
a celebrar el próximo día 16 de junio 
de 1980, a las doce horas en el domicilio 
social, con el siguiente orden del día:

1. ° Lectura de la Memoria anual es
tatutaria.

2. ° Lectura y estudio del balance de 
situación cerrado en 31 de diciembre de 
1979 y de la cuenta de Resultados corres
pondiente a dicho ejercicio.

3. ° Aprobación, en su caso, de la Me
moria estatutaria, del balance de situa
ción y de la cuenta de Resultados cita
dos, asi come de la gestión desarrollada 
por el Consejo de Administración.

4. ° Acuerdo sobre distribución de re
sultados.

5. ° Nombramiento de censores d e 
cuentas para, el ejercicio de 1980.

6. ° Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración.

7. ° Cambio de domicilio social y co
rrespondiente modificación del articulo 1.a 
de los Estatutos sociales.

8. a Turno libre.

Barcelona, 31 de marzo de 1980.—Valen
tín Villanueva Boada, Secretario del Con
sejo de Administración.—3.783;C.

JAVIER SOLA, S. A.

Junta general ordinaria de 
accionistas

De acuerdo- con el artículo 15 de los 
Estatutos sociales, se convoca Junta ge
neral ordinaria de accionistas, a celebrar 
el próximo dia 21 de mayo, a las diez 
horas en la calle Bruch, 94, entresuelto,
1.a de Barcelona, con el siguiente Orden 
del día:

1. a Aprobación del balance dé situa
ción y cuenta de Resultados del ejercicio 
1979.

2. a Lectura y aprobación de la Memo
ria anual.

3. a Acuerdo sobre distribución de re-, 
sultados.

4. a Aprobación de la gestión del Ad
ministrador.

5. a Nombramiento de censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

6. a Turno libre.

De no reunirse en primera convocatoria 
el quorum necesario, se prevé que la 
Junta quede convocada en segunda con
vocatoria p1 siguiente día 22 de mayo, 
a la misma hora, y lugar y con idéntico 
orden del día.

Barce'ona, 31 de marzo de 1980. Fran
cisco Javier Solá Motilva, Administrador 
social.—3.784-C.

LES FEIXES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la celebración de la Junta general or- 

1 diñaría para tratar y acordar sobre:

— La gestión social, Memoria, balance, 
cuentas y beneficios del ejercicio econó
mico de 1979.

— Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración.

— Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.

Las reuniones se celebrarán en San Hi
pólito de Voltregá, pasaje Parés, sin nú
mero, en primera convocatoria el día 8 
de mayo próximo, a las diecinueve trein
ta horas, y en segunda convocatoria, si 
procediese, el siguiente día 9, a las veinte 
horas.

San Hipólito de Voltregá, 27 de marzo 
de 1980.—El Secretario del Consejo de Ad
ministración, Carlos Hom.—3.794-C.

HIJOS DE AMADOR MARTINES 
VALDES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad, a Junta genera! ordina
ria y extraordinaria que tendrá lugar en 
el domicilio social de Olula del rio (Al
mería), plaza de España, n-úmero 9, a 
las cinco treinta de la tarde del dia 29 
de junio de 1980, en primera convocato
ria, y en el mismo lugar y a la misma 
hora del día siguiente, en segunda convo
catoria, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. a Disolver la Sociedad, aprobando 
balance final cerrado el día anterior al 
de la Junta.

2. a Abrir período de liquidación.
y

Olula del Río, 9 de abril de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
3.799-C.

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
SOCIEDAD ANONIMA

Pago de intereses de obligaciones

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de obligaciones emitidas por 
esta Sociedad, que a partir de lá fecha 
que a continuación se indica, se procede
rá al pago de los intereses de la emisión 
siguiente:

Emisión 1971.—A partir del día 5 de 
mayo próximo, contra entrega del cupón 
número 17, por un importe líquido de 
37,50 pesetas.

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

Barcelona, 8 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—" 
3.800-C.

CEMENTOS PORTLAND, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, convoca a Junta general de ac
cionistas, que tendrá lugar el viernes 
23 de mayo próximo, a las doce de la 
mañana, en el Cinema Príncipe de Via- 
na, calle de García Castañón, número 6, 
en. Pamplona, en primera convocatoria, 
o en el siguiente día, sábado 24 de mayo, 
en el mismo local Cinema Príncipe de 
Viana, a las doce de la mañana, en se
gunda convocatoria, en el caso probable 
de no reunirse la mayoría de acciones 
necesarias para la primera.

Los asuntos a tratar serán los siguien
tes:

Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, distribución de beneficios 
y gestión del Consejo, correspondientes 
al ejercicio de 1979, así como designación 
de accionistas censores.

Se recuerda a los señores accionistas 
que, conforme al articulo 17 de los Es
tatutos, el derecho de asistencia al acto 
y número de votos a emitir, se justifica
rá mediante la tarjeta facilitada en las 
oficinas de la Sociedad, a quienes hasta 
seis días antes de la Junta, depositen en 
ellas las acciones o resguardos a su nom
bre, más cartas o poderes, si debieran 
actuar por representación.

De no reunirse suficiente quórum, caso 
muy probable, gara celebrar la Junta en 
primera convocatoria, se anunciará en la 
Prensa su celebración en segunda convo
catoria el citado día 24 de mayo.

Se abonará prima de asistencia a cada 
una de las acciones propias o represen
tadas.

Pamplona, 11 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.828-C.
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TABACOS DE CEUTA Y MELILLA, S. A.
(TACEMESA)

Como resolución del concurso convoca
do en su día por esta Empresa «Tabacos, 
de Ceuta y Melilla, S. A.*, y por acuer
do de su Consejo de .Administración, cele
brado el día 24 del mes de marzo del 
presente año, se publica para general co
nocimiento que las adjudicaciones recaí
das son las siguientes:

En Ceuta:

Gertrudis Gil Carrasco. DNI 45.044.313, 
situada en la barriada José Zurrón, blo
que número 4.

Enrique Fierro Pedreño. DNI 45.044.570, 
situada en la barriada Villaiovita, calle 
Genaro Lúea, número 3.

Juan Bprrocal Carretero. DNI. 45.050.625. 
Situada en la barriada La Almadraba.

Teodora Rubio Hernández. Documento 
nacional de identidad 45.028.545. Situada 
en callé Cañonero Dato, sin número.

Antonia Gil Carrasco. DNI 45.042.025. 
Situada en calle Carretera de Terrones.

En Melilla:

Elias Chocrón Benguigui. DNI 45.218.989. 
Situada , en calle Hidalgo Cisnero, núme
ro 5.

Francisca Galdeano Morales. Documen
to nacional de identidad 45.234.280. Situa
da en Edificio «Dalí» H-4.

Antonio Alonso Ortiz. DNI 45.217.219. Si
tuada en calle Ejército Español, núme
ro 21.

María Egea Iturriaga. DNI 45.231.218. 
Situada en plaza Martín de Córdoba, nú
mero 7.

Manuel Montoya Martín. DNI 45.249.483. 
Situada en calle O’Donnell, número 5.

José Leiva Jiménez. DNI 45.241.112. Si
tuada en la Aduana de Beni-Ensar.

Ramón Melul Esquinas. DNI 45.255.642. 
Situada en calle General Prim, número 0.

Miguel Córdoba Rojas. DNI 45.238.366. 
Situada en plaza de España. •

Soledad Córdoba Rojas. DNI 45.257.730. 
Situada en calle General Pintos, núme
ro 31.

Manuel Fernández Jiménez.- Documen
to nacional de identidad 45.227.900. Situa
da en calle Castilla, número 1.

Ceuta, 25 de marzo de 1980.—1.072-D.

ALCOYANA DE VALORES 
MOBILIARIOS, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria 

ALCOY

Rigoberto Albors, 6

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará el dia 22 de mayo de 1980, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, en el salón de actos de la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia de esta ciu
dad, calle Rigoberto Albors, número 0, 
bajo el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y demás documentos de la Socie
dad correspondientes al ejercicio de 1979.

2. Propuesta de distribución del resul
tado del ejercicio.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas.

4. Designación del Censor Jurado de 
cuentas, así como un suplente, para el 
ejercicio de 1980.

5 Ruegos y preguntas. Acuerdos que 
procedan de conformidad con los mismos.

6. Aprobación del .acta o, en su caso, 
nombramiento de interventores según el 
artículo 62 de la Ley de 17 de julio de 
1951.

Se recuerda a los señores accionistas el 
cumplimiento de los preceptos estatuta

rios y legales precisos para el ejercicio 
de sus derechos de asistencia y voto.

Alcoy, 28 de marzo de 1980.—El Presir 
dente del Consejo de Administración.— 
1.123-D.

AGUAS DE CABREIROA, S. .A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

Día: 22 de mayo de 1980.
Hora: Doce de la mañana.
Ciudad: Balneario de Cabreiroá iVerín).

Orden del día

1. “ Ampliación del capital social.
2. “ Modificación del artículo 5.° de los 

Estatutos sociales.

Verin, lo de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Re- 
caredo Romero Nieto.—2.143-8.

AGUAS DE CABREIROA, s' A.

Convocatoria de Junta general 
ordinaria

Día: 22 de mayo de 1980.
Hora: Doce de la mañana.
Ciudad: Balneario de Cabreiroá (Verín).

Orden del día

1. " Formación de la asamblea y re
cuento de asistentes.

2. ° Lectura de Memoria, balance y 
cuenta de resultados del ejercicio de 1979 
y aprobación, en su caso.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.

Verín, 10 de abril de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración, Reca- 
redo Romero Nieto.—2,144-8.

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
PETROLEOS, S. A.

MADRID

Avenida de América, número 32

Obligaciones ordinarias, 
emisión de 1982

Esta Compañía participa a los señores 
poseedores de las obligaciones citadas, 
emitidas el día 5 de mayo de 1962, que a 
partir del día 30 de abril corriente, se 
procederá al pago del cupón número 30, 
a razón de 30,935 pesetas líquidas cada 
uno, con arreglo al siguiente detalle:

Importe bruto por cupón: 31,311 pese
tas.

Retención por Impuesto: 0,370 pesetas.
Importe líquido por cupón: 30,935 pese

tas.

Dicho pago se efectuará en las Entida
des bancarias siguientes:

En Madrid y Barcelona: Banco Cen
tral, Banco de Santander, Banco Exterior 
de España y en todas sus Sucursales y 
Agencias.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Direc
tor general, J. A. Lliso.—2.145-12.

IBERICA DE NEGOCIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de )a Sociedad «Ibérica de Negocios, 
Sociedad Anónima», se convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general or
dinaria, que se celebrará el día 23 de 
mayo de 1980, a las diecinueve horas, en 
el inmueble sito en la plaza Marqués de 
Camps, número 10, 2.°, de Gerona, en pri
mera convocatoria, y a la -misma hora y 
lugar del día siguiente, en segunda convo
catoria, con el siguiente orden del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas relativas al ejercicio de 1979.

2. ° '.probación de la distribución- de 
beneficios.

3. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Adminitración durante el pasado 
ejercicio.

4. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio 1979 en 
número de dos titulares y dos suplentes.

5. ° Nombramiento de dos aceionistas 
interventores para la aprobación del acta 
y dos supl-ntes.

6. ° Ruegos y preguntas.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad «Ibérica de' Negocios, 
Sociedad Anónima», se convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general ex
traordinaria, que se celebrará el día 23 de 
mayo de 1980, a las veinte horas, en el in
mueble sito en Gerona, plaza Marqués de 
Camps, número 16, 2.°, en primera convo
catoria, y a la misma hora y lugar del día 
siguiente, en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día:

1. ° Remoción del Consejo de Adminis
tración según establece el artículo 9, 
apartádo D), de los Estatutos sociales.

2. ° Propuesta de reducción del capital 
social y su aprobación, si procede.

3. ” Ruegos y preguntas.

Gerona, 28 de marzo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.208-D.

CORCHERA ESPAÑOLA, S. A.

En liquidación 

Convocatoria

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 158 de la vigente Ley de So
ciedades Anónimas y en los artículos 23, 
24, 31 y 38 de los Estatutos sociales de 
la Sociedad, se convoca por la presente a 
Junta general ordinaria de señores accio
nistas para el día 2r de mayo de 1980, a 
las doce horas, en'el domicilio social de 
esta ‘ciudad de Algeciras, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. Presentación y, en su caso, aproba
ción de la Memoria y cuentas correspon
dientes al ejercicio de 1979, confecciona
das por el señor Liquidador.

2. Ruegos y preguntas.

Caso de no reunirse número suficiente 
de accionistas para la válida constitución 
de la Junta en primera convocatoria, se 
celebrará en segunda convocatoria el día 
24 de mayo, a la misma hora y en el ci
tado lugar.

Algeciras, 8 de abril de 1980.—El Li
quidador, Alberto C. T. Longhurst.— 
3.831-C.

CRECOM, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta genéral ordi
naria de accionistas, que se celebrará en 
la calle Núñez de Balboa, número 120, 
de Madrid, el próximo día 22 de mayo, a 
las doce treinta horas en primera convo
catoria, y a las trece horas del mismo día 
y en el mismo lugar en segunda, con 
arreglo al siguiente orden del día:

■l.° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuentas del ejercicio de 
1979,

2. ° Aplicación de beneficios.
3. ° Aprobación de la gestión del Con

sejo de Administración durante el mismo 
ejercicio.

4. " Cese, nombramiento y ratificación 
de Consejeros.
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5. ° Nombramiento de censores de cuen
tas fiara el ejercicio de 1980,

6. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 11 de abril de 1980.—«Crecom, 

Sociedad Anónima».—El Consejero Dele
gado, Juan José Macaya de Aguinaga.— 
3.833-C.

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA, S. A.

< Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
«Editorial Escuela Española, S. A.», con 
domicilio social en Madrid, calle Mayor, 
número 4, a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará a las diecisiete horas en 
el domicilio social el día 23 de mayo del 
presente año, en primera convocatoria, y, 
en su caso, en segunda convocatoria el 
día siguiente, 24 de mayo, a la misma 
hora y en el domicilio social, de acuerdo 
con el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance del último ejer
cicio.

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

• 3.° Designación de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

4.° Ruegos y preguntas.
Madrid, 15 de abril de 1980.—Santiago 

de Andrés Solana, Administrador único.— 
3.842-C.

LA ALIANZA ESPAÑOLA,
S. A. DE SEGUROS

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general ordinaria 
dé accionistas de «La Alianza Española, 
Sociedad Anónima de Seguros», que se 
celebrará en el domicilio social de la 
Compañía el día 23 de junio próximo, a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria, y veinticuatro horas después en se
gunda, si a ello hubiere lugar, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria de la gestión social, ba
lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
propuesta sobre distribución de beneficios 
correspondientes al ejercicio social de 
1979.

2. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas, propietarios y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

Madrid, 7 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—3.843-C.

PROMOL, S. A.

Se convoca Junta general extraordina
ria de accionistas para el día 21 de mayo 
en el domicilio de la Sociedad, a las die
ciséis treinta horas en primera convoca
toria, y al siguiente día a la misma l)ora, 
de no concurrir la mayoría de capital pre
cisa, y con el siguiente orden del dia:

1. a Ratificar la decisión del Consejo de 
Administración adoptada el pasado 28 de 
marzo, de solicitar el estado de suspen
sión de pagos.

2. ° Ratificar a las personas que han de 
representar a la Sociedad en el expedien
te con facultad de intervenir en todo su 
curso modificando incluso la proposición 
de convenio.

3. ” Ruegos y preguntas.
Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración.— 
3.844-C.

HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, S. A.

Intereses de obligaciones

Las fechas de los vencimientos y condi
ciones de pago de los intereses semestra
les correspondientes a las siguientes emi

siones de obligaciones, deducida la reten
ción a cuenta de los Impuestos sobre Ren
ta de las Personas Físicas o Sociedades, 
son:

A partir del día 3 de mayo de 1980: Se
rie 36.a, emisión de 3 de mayo de 1974, 
cupón número 12, 400 pesetas líquidas.

A partir del día 10 de mayo de 1980: 
Serie 3.*, emisión de 11 de mayo de 1953, 
cupón número 54, 28,05 pesetas líquidas.

A partir del día 25 de mayo de 1980: 
Serie 6.*, emisión de 25 de mayo de 1962, 
de «Compañía Electra Madrid. S. A.», cu
pones número 36 (26,41 pesetas líquidas) 
y O (12,20 pesetas líquidas). Control dere
cho número 36. Total, 38,61 pesetas lí
quidas.

A partir del día 27 de mayo de 1980: 
Serie 30.*, emisión de 27 de mayo de 
1968, cuRón número 24, 31,25 pesetas lí
quidas.

Amortización de obligaciones

Se reembolsarán de acuerdo con las 
condiciones de emisión, con deducción de 
los impuestos y retenciones correspon
dientes, y dejando de devengar intereses 
a partir de las siguientes fechas:

A partir del día 3 de mayo de 1980: 
40.000 obligaciones, serie 36.a, emisión 
de 3 de mayo de 1974.

A partir del día 10 de mayo de 1980: 
2.969 obligaciones, serie 3.a, emisión de 
11 de mayo de 1953.

A nartir del día 25 de mayo de 1980: 
4.202 obligaciones, serie 6.a, emisión de 
25 de mayo de 1962 de «Compañía Elec
tra Madrid, S. A.».

El cobro de estos intereses como el 
reembolso de las obligaciones amortiza
das se efectuará en las Oficinas Centra
les y sucursales de los Bancos de Vizca
ya, Español de Crédito, Hispano Ameri
cano y Confederación Española de Cajas 
de Ahorros.

Madrid, 14 de abril de 1980.—Secretaría 
general.—3.846-C.

POPULAR DE INVERSIONES «B», S. A.

MADRID
Habiéndose extraviado el extracto de 

inscripción número 64.712,- comprensivo de 
100 accio n e s, núméros 705.948/6.027, 
706.051 / 052, 459.413 / 418, 592.315 / 318,.
592.317/26, expedido con fecha 14 de abril 
de 1976 a nombre de don Juan Guiraro 
Nicolás y doña Josefa Buscarons Vázquez, 
se anuncia al público para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
en el plazo de quince días, a contar de la 
fecha de inserción del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», advirtien- 
do que transcurrido dicho plazo sin recla
mación alguna se procederá a la expedi
ción del correspondiente duplicado, anu
lando el primitivo y quedando esta Socie
dad exenta de toda responsabilidad.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Admi
nistrador único.—3.855-C.

EJE, GABINETE DE CONSTRUCCION, 
SOCIEDAD LIMITADA

«Eje, Gabinete de Construcción, S. L.», 
cambia su domicilio social de la calle 
Ocaña, número 59, Madrid-24, a la plaza 
de España, número 18, planta 29-2, Ma- 
drid-13.

Madrid, 11 de abril de 1980.—Don Ja
vier Pereda Martínez y don Emiliano Tol
mo Santos.—3.875-C.

LA GREMIAL, S. A.

LERIDA

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria para el día 23 de mayo, a 
las cinco de la tarde, en su local social, 
calle Río Esera, número 5. Si la Junta

no pudiera celebrarse en primera convo
catoria por falta de quórum, se reunirá en 
segunda el siguiente día, en el ismo lu
gar y hora.

Siendo el orden del día como sigue:

1. ° Lectura del acta de la Junta ante
rior.

2. ° Lectura, examen y aprobación, si 
procede, de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y distribución 
de los beneficios del ejercicio de 1979.

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

4. ” Nombramiento o reelección, esta
tutaria, de Consejeros.

5. ° Ruegos y preguntas.

Lérida, 17 de abril de 1980.—El Secre
tario, J. Justo Torres.—V.° B.“: El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Jaime Balagué.—3.B78-C.

FONSALIA DE SAN JUAN, S. A.

MADRID

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

Se ha señalado para el día 25 de mayo 
próximo, a las doce horas, en el domicilio 
social de la empresa, calle Infanta Mer
cedes, número 96, l.°, de Madrid, la 
celebración en primera convocatoria de la 
Junta general ordinaria de señores accio
nistas, y para el día siguiente. 26 de ma
yo, a igual hora y en el mismo local, 
a fin de celebrarla en segunda convoca
toria, si a la primera no hubiese asistido 
el número de accionistas legalmente ne
cesario, para deliberar y resolver sobre 
los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y censura de la gestión 
social, aprobación, en su caso, de la Me
moria, cuentas y balances del ejercicio 
de 1979.

2. a Perspectivas sociales y acuerdos que 
procedan.

3. a Iniciación de las obras de urbani
zación y desembolsos correspondientes.

4. a Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes.

5. a Ruegos y preguntas
6. a Lectura y aprobación del acta de la 

misma Junta.

Madrid, 10 de abril de 1980.—^El Se
cretario del Consejo.—3.880-C.

SOCIEDAD ANONIMA CROS

Amortización de obligaciones hipotecarias, 
emisión 19T~

Mediante el sorteo celebrado el día 9 
de abril actual ante el Notario de esta 
ciudad, don José Luis Mezquita del Ca
cho, han quedado amortizadas las si
guientes 3 750 obligaciones de esta Socie
dad, emitidas en 15 de abril de 1975, se
gún escritura autorizada por el Notario 
de esta capital, don José Luis Mezquita 
del Cacho.

21 a 30 1.581 a 1.590
61 70 1.601 1.010

361 370 1.721 1.730
451 460 1.751 1.760
571 580 1.921 1.930
621 630 1.961 1.070
891 700 2.051 2.000
731 740 2.261 2.260
811 820 2.351 2.360
941 950 2.491 2.500
961 970 2.681 2.700

1.001 1.010 2.731 2.740
1.031 1.040 2.931 2.940
1.241 1.260 3.001 3.010
1.311 1.320 3.091 3.100
1.381 1.400 3.151 3.100
1.541 1.550 3.191 3.200
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3.211 a 3.220 11.871 a 11.880
3.321 3.330 11.001 11.910
3.351 3.370 11.971 11.980
3.431 3.440 12.031 12.040
3.531 3.560 12.101 12.110
3.711 3.720 12.121 12.130
3.771 3.780 12.241 12.250
3.791 3.800 12.291 12.310
3.861 3.880 12.361 12.370
3.941 3.950 12.501 12.530
4.171 4.180 12.771 12.780
4.221 4.230 12.881 12.890
4.451 4.460 12.961 12.970
4.471 4.480 13.201 13.210
4.561 4.570 - 13.351 13.360
4.58Í 4.590 13.401 13.410
4.681 4.690_ 13.441 13.460
4.861 4.870 13.561 13.570
4.891 4.000 13.801 13.610
4.951 4.960 13.651 13.660
5.131 5.140 13.701 13.710
5.171 5.180 13.851 13.860
5.201 5.210 13.901 13.910
5.281 5.290 14.121 14.130
5.361 5.370 14.181 14.190
5.411 5.420 14.261 14.270
5.531 5.540 14.361 14.370
5.551 5.570 14.421 14.430
5.631 5.640 14.481 14.490
5.741 5.760 14.501 14.520
5.771 5.780 14.591 14.600
6.081 6.090 14.611 14.620
6.161 6.170 14.601 14.710
0.431 6.440 14.751 14.760
6.541 6.550 15.031 15.040
6.581 6.590 15.091 15.100
0.631 6.640 15.161 15.170
6.651 6.860 15.191 15.200
0.761 8.770 15.381 15.390
6.781 6.790 15.421 15.440
6.831 6.840 15.451 15.460
6.881 6.890 15.521 15.530
6.991 7.000 15.561 15.570
7.031 7.040 15.601 15.610
7.291 7.300 15.751 15.760
7.361 7.370 15.821 15.830
7.461 7.470 15.921 15.930
7.511 7.520 15.941 15.950
7.581 7.590 10.051' 16.060
7.611 7.630 16.141 18.150
7.691 7.700 16.451 16.46Q
7.791 7.810 16.561 16.570-
7.841 7.850 16.581 16.590
8.101 8.110 16.621 16.630
8.171 8.180 10.811 16.820
8.211 8.230 16.911 16.920
8.381 8.390 16.961 16.970
8.411 8.420 16.991 17.000
8.431 8.440 17.021 17.030
8.451 8.400 17.191 17.200
8.571 8.580 17.261 17.270
8.601 8.610 17.331 17.34Q
8.771 8.780 17:441 17.470
8.831 8.840 17.671 17.080
8.901 8.910 17.731 17.740
9.001 9.010 17.761 17.770
9.101 9.110 17.851 17.860
9.321 9.330 17.881 17.890
0.441 9.460 17.011 17.020
9.481 9.490 17.931 17.940
9.651 9.660 . 18.091 18.100
9.781 9.790 18.151 18.160
0.821 9.830 18.231 18.240
9.851 9.860 18.501 18.520
9.011 9.020 18.581 18.590

i0.041 10.050 18.701 18.710
10.061 10.070 18.821 18.830
10.081 10.090 18.871 18.880
10.151 10.180 18.901 18.910
10.281 10.310 19.041 19.050
10.431 10.440 10.071 19.080
10.481 10.400 19.101 19.110
10.501 10.510 19.171 19.180
10.581 10.600 19.211 19.220
10.621 10.630 19.251 19.260
10.641 10.650 19.281 19.290
10.851 10.860 19.441 19.450
10.931 10.940 19.471 19.400
11.191 11.210 10.541 19.55Ó
11.291 11.300 19.651 10.080
11.451 11.460 19.811 19.820
11.011 11.620 19.871 19.880
11.051 11.660 19.891 19.900
11.711 11.720 19.991 20.000
11.841 1L850 20.071 20.080

El reembolso de estas obligaciones 
amortizadas se efectuará por su valor no
minal (50.000 pesetas) y será anunciado 
oportunamente en la prensa local.

Barcelona, 14 de abril de 1980.—3.942-C.

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL 
DE BURGOS

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de los Estatutos de la Enti
dad, se convoca a los señores Consejeros 
generales a la Asamblea general ordina
ria, que tendrá lugar _el domingo 11 de 
mayo próximo, a las once horas treinta 
minutos, en primera convocatoria, y a 
las doce horas, en segunda convocatoria, 
en el palacio «La Saldañuela», carretera 
Burgos-Soria, Sarracín (Burgos), con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. Relación de asistentes para la válida 
constitución de la Asamblea.

2. Saludo e informe del Presidente.
3. Propuesta de aprobación, si procede, 

de la gestión del Consejo de Administra
ción, Memoria, balance y • cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979 y su apli
cación, previo conocimiento de los infor
mes de la Comisión Revisora Sel Balance 
y de la Comisión de Control.

4. Propuesta de aprobación, en su 
caso, de la gestión y liquidación del pre
supuesto de Obras Sociales de 1979, presu
puesto para el año 1980 y creación de 
nuevas obras.

5. Elección de cuatro Vocales represen
tantes de los impositores en el Consejo

de Administración, de un Comisionado de 
la Comisión de Control de la misma re
presentación y un Comisionado de la 
Comisión de Obras Sociales, representan
te de Entidades, por cese de los Conseje
ros respectivos, asi como designación del 
cargo de Presidente de la Comisión de 
Control.

8. Designación de los censores que han 
de integrar la Comisión Revisora del Ba
lance.

7. Nombramiento de interventores del 
acta de la reunión.

8. Ruegos y preguntas.

Burgos, 17 de abril de 180.—El Presiden
te de la Entidad, Pablo Gredilla Rodrí
guez.—4.229-C.

CEMENTOS DE FIGOLS, S. A.

BARCELONA 

Figols-Las Minas (Cercs)

Obligaciones hipotecarias serie A, 
emisión 1982

A partir del próximo día 1 de mayo se 
procederá al pago del cupón número 35 
de las obligaciones hipotecarias 6.95 por 
100, emisión 1962, a razón del importe lí
quido de 31,25 pesetas por cupón. El pago 
se efectuará en el domicilio social, sito 
en Figols-Las Minas, Cercs (Barcelona).

Figols-Las Minas, 21 de abril de 1980.— 
«Cementos de Figols, S. A.».—El Adminis
trador general, José Luis Mayoral. — 
4.299-C.

FINCOLOR, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración acuerda 
convocar la Junta general ordinaria anual 
de accionistas de la Sociedad, a tene'r lu
gar en la sala asamblea de la Asociación 
de Comerciantes de -Electrodomésticos, 
calle José Anselmo Clavé, número 2, de 
Barcelona, el próximo día 14 de mayo, a 
las doce horas, en primera convocatoria, 
y el día siguiente, en el mismo lugar y 
hora, en segunda, bajo el siguiente orden 
del día:

a) Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance, Memoria y 
cuentas del ejercicio de 1979. Aplicación 
del saldo correspondiente de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.

b) Aumento del capital social en 40 
millones de pesetas. Consiguiente modifi
cación del artículo 5.° de los Estatutos.

c) Elección de Consejeros.
d) Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas.
e) Nombramiento de interventores pa

ra la aprobación del acta.
f) Ruegos y preguntas.

Barcelona, 10 de abril de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Jorge Maza Domingo.—4.233-C.

SOCIEDAD ANONIMA LECHERA 
INDUSTRIAL

(SALI)

Junta general extraordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración convoca 
Junta general extraordinaria de accionis
tas para el día 13 de mayo de 1980, a 
las quince horas y en la calle Gran Vía 
de las Cortes Catalanas, número 592, prin
cipal 1.a, de Barcelona, en primera con
vocatoria, y para el día 14 de mayo de 
1980, a las diecisiete horas y en la misma 
dirección, para celebrarla en segunda con
vocatoria si en la primera no hubiese el 
suficiente quórum, con el fin de delibe
rar y resolver sobre el siguiente

20.321 a 20.330 25.131 6
20.501 20.510 25.211

i 25.140 
25.220

20.551 20.560 25.451 25.470
20.581 20.590 25.571 25.580
20.671 20.680 25.721 25.730
20.701 20.710 25.831 25.840
20.741 20.750 25.851 25.870
20.781 20.790 25.901 25.910
20.911 20.920 26.141 20.150
20.961 20.070 20.171 26.180
21.161 21.170 20.251 20.270
21.261 21.270 26.291 26.300
21.341 21.350 . 28.331 26.340
21.431 21.440 20.381 28.370
21.461 21.470 20.481 26.470
21.501 21.510 20.481 26.500
21.581 21.590 26.541 26.550
21.601 21.610 26.661 26.670
21.821 21.630 28.681 26.700
21.601 21.710 26.851 26.860
21.891 21.900 26.891 ‘26.900
21.021 21.630 26.931 26.940
21.971 21.980 27.011 27.020
22.241 22.250 27.071 ,27.080
22.341 22.350 27.311 27.320
22.391 22.400 27.481 27.490
22.621 22.630 27.551 27.570
22.651 22.670 27.641 27.650
22.681 22.690 27.661 27.670
22.771 22.780 27.811 27.820
22.801 22.810 27.961 27.970
22.861 22.870 28.001 28.010
22.971 22.980 28.221 28.230
22.991 23.000 28.281 28.390
23.051 23.060 28.341 28.350
23.181 23.170 28.411 28.420
23.301 237310 28.431 28.440
23.431 23.440 28.581 28.560
23.631 23.640 28.601 28.620
23.711 23.720 28.661 28.670
23.821 23.830 28.751 28.760
23.871 23.880 28.771 28.780
23.991 24.000 29.111 29.120
24.051 24.060 29.101 29.170
24.141 24.150 29.371 29.380
24.181 24.190 29.401 29.420
24.221 24.230 29.431 29.440
24.381 24.390 29.501 29.510
24.401 24.470 29.541 29.550
24.561 24.580 29.591 26.600
24.711 24.720 29.081 29.690.
24.771 24.780 29.731 29.740
24.801 24.810 29.801 29.810
24.921 24.930 29.891
24.961 24.970

29.900
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Orden del día

— Informe sobre la situación de los pro
cedimientos judiciales que. la Sociedad 
tiene instados.

— Nombramiento del Consejo de Admi
nistración.

— Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los señores 
il accionistas que. según el Libro Registro de 

la Sociedad, sean titulares de acciones y 
que con cinco días de antelación a la fe
cha de celebración obtengan tarjeta de 
asistencia e: las oficinas de la Compa
ñía.

Barcelona, 19 de abril de 1980.^E1 Con
sejo de Administración.—1.412-D.

SUMINISTROS INDUSTRIALES 
MATIENA, S. A.

ÍSUIMASA)

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

Se cónvpca a Junta general extraordi
naria de accionistas de la Compañía «Su
ministros Industriales -Matiena, S. A.», 
que tendrá lugar en primera convocato
ria el día 7 de mayo de 1980, en el domi
cilio social, carretera Durango-Matiena, 
sin número, de Abadiano, a las dieciocho 
horas, y el 8 de mayo de 1980, en él mis
mo lugar y hora, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su 
caso, de la Memoria, balances, cuentas de 
Pérdidas y Ganancias y gestión social co
rrespondiente al pasado ejercicio 1979.

Segundo.—Cambio de Consejo de Admi
nistración, si procediera.

Tercero.—Cambio de sede social y con
siguiente modificación de Estatutos so
ciales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Abadiano, 9 de abril de 1980.—El Vice
presidente (por ausencia del Presidente). 
1.413-D.

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
SOCIEDAD ANONIMA

Sorteo para la amortización de 111.900 
obligaciones «Emisión 1976»

‘ de esta Sociedad

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de obligaciones de esta Socie
dad «Emisión 1976», que el día 14 del 
próximo mes de mayo, a las trece horas, 
en el domicilio social, avenida Puerta del 
Angel, número 22, tendrá lugar ante el 
Notario de esta ciudad, don Angel Martí
nez Sarrión, el sorteo para la amortiza
ción de 111.900 obligaciones.

Los poseedores de las obligaciones que 
resulten amortizadas podrán percibir el 
importe de las mismas de conformidad 
con lo establecido en las condiciones que 
figuran en la escritura de Amisión.

Barcelona, 16 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
4.260-C.

PAISA
ENTIDAD DE FINANCIACION, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, adoptado en su sesión del día 21 do 
abril de 1980, se convoca Junta general 
ordinaria de accionistas, a celebrar en el 
domicilio social. Muro de la Mata, 5, 2.°, 
en Logroño, a las doce horas treinta mi
nutos (p. m.l, del día 17 de mayo de 1980, 
en primera convocatoria, y para el día 
18 del mismo mes y año, en el mismo lu
gar y hora, en segunda convocatoria, si

¡procediere, para deliberar y resolver so
bre los asuntos comprendidos en el si
guiente . .

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance y cuentas 
del ejercicio 1979.

2. Aplicación de sus resultados.
3. Nombramiento de Administradores y 

determinación de su número.
4. Designación de accionistas censores 

de cuentas, titulares y suplentes, para el 
ejercicio 1980.

5. Ruegos y preguntas.

Logroño, 22 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Anatolio Ariznavarreta Sáenz.—4.258-C.

HOTEL FINANZ, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a celebrar 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
en el paseo Turull, número 5, de Barcelo- 
na-23, a las dieciséis horas del 20 de ma
yo próximo, en primera convocatoria, y 
el 22 de mayo, en segunda, convocatoria, 
bajo el siguiente orden del día-.

1. ° Censura, examen y aprobación de 
la gestión social, de la Memoria, balance 
y cuenta de Resultados del pasado ejerci
cio 1979.

2. °- Cambio de domicilio social.
3. ° Nombramiento de nuevo Consejero- 

Delegado.
4. ° Acta Junta general 5 de enero de 

1980.
5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de abril de 1980.—El Ad
ministrador.- 1.262-C.

HUARTE Y CIA., S. A.

OBLIGACIONES EMISION ABRIL 1977 

Pago de intereses

Se pone en conocimiento de los señores 
suscriptores de obligaciones de la emi
sión, de abril de 1977 de esta Sociedad 
que, a partir del. 1 de mayo de 1980, que
dará abierto el pago de los intereses se
mestrales que vencen en dicha fecha y 
correspondientes al cupón número 6, por 
un importe líquido de 01,51 pesetas cada 
obligación.

El pago se efectuará en el domicilio 
social de la Sociedad y en las oficinas 
centrales y sucursales de las Entidades 
bancarias siguientes:

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

Ahorros.
Pamplona, 22 de abril de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración.— 
2.346-8.

GRAFICAS ROMAN, S. A.

Junta general extraordinaria

La Comisión Liquidadora de «Gráficas 
Román, S. A.», convoca a los accionistas 
de dichU mercantil a la Junta general ex
traordinaria, que se celebrará el próxi
mo día 19 de mayo, en el Colegio de Abo
gados de esta ciudad, calle Mallorca, nú
mero 283, a las diecisiete horas, en pri
mera convocatoria, y al día siguiente, a 
la misma hora, en segunda convocatoria, 
a tenor del siguiente

Orden del dia
1. Exposición detallada de las últimas 

actuaciones habidas por la Comisión Li

quidadora desde la celebración última 
Junta general.

2. Ratificación de diversos acuerdos 
adoptados por la Comisión Liquidadora.

Barcelona, 17 de abril de 1980.—Por la 
Comisión Liquidadora, Letrado Luis R. 
Carreras.—2.352-13.

HIDROELECTRICA DE CATALUÑA, S. A.
BARCELONA 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas de la misma a la re
unión de la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el salón de actos del «Gran 
Hotel Sarriá», de esta ciudad, avenida de 
Sarria, número 50, de primera convocato
ria, el día 15 de mayo próximo, a las 
doce horas, o, en segunda convocatoria, 
a la misma hora . y lugar, el siguiente 
dia 16, para tratar y resolver sobre el si
guiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de la 
Sociedad y gestión del Consejo de Admi
nistración.

2. “ - Aplicación de beneficios.
3. “ Renovación parcial estatutaria del 

Consejo de Administración.
4. ° Ruegos y preguntas.
Para concurrir a la Junta precisa te

ner la plena propiedad y posesión de, al 
menos. 20 acciones de la Sociedad y ha
ber depositado las mismas en la Caja so
cial cinco días antes, como mínimo, de la 
fecha señalada para su celebración o el 
resguardo que acredite su previo depó
sito en un Banco. Los poseedores de me
nos de 20 acciones y los accionistas que 
puedan asistir por derecho propio a la 
Junta pueden conferir su representación 
a otros que asistan y gocen de este de
recho.

Barcelona, 22 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
4.297-C.

EL HERCULES HISPANO,
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general extraordinaria, que ten
drá lugar en el domicilio social de la 
Compañía, el próximo día 14 de mayo de 
1980, a las once horas, en primera con
vocatoria, y al siguiente día 16, a la mis
ma hora y lugar, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente

Orden del día
1. ® Informe del Presidente.
2. ° Ampliación de capital.
3. ° Modificación de los artículos 5 y 8, 

en su caso, de los Estatutos sociales.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
4.269-C.

INMOBILIARIA URBIS, S. A.

AVISO IMPORTANTE

Junta general ordinaria. Celebración 
en segunda convocatoria

No habiéndose expedido hasta este mo
mento tarjetas de asistencia que represen
ten acciones suficientes para formar quó- 
rum exigible para reunir la Junta general 
ordinaria en primera convocatoria, se ce
lebrará en segunda, el próximo miérco
les, día 30 de abril, a las once de la ma
ñana, en el salón de actos de «La Unión 
y El Fénix Español», paseo de la Castella
na, número 37.
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Se ha reservado estacionamiento gra
tuito para los señores accionistas en el 
aparcamiento de la calle Almagro (entra
da por calles Zurbarán y Caracas).

Madrid. 24 de abril de 1980.— El Conse
jo de Administración.’—4.292-C.

FIROL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
«Fabricación Industrial Roldan Firol, So
ciedad Anónima», en anagrama «Firol, 
Sociedad Anónima», a la Junta general 
extraordinaria, que se celebrará en el do
micilio social, calle Mozart, sin número, 
de Rubí (Barcelona), el día 15 de mayo 
de 1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, o a la misma hora del día 
siguiente, en segunda convocatoria, si 
fuere necesario, bajo el siguiente orden 
del día:

1. ° Nombramiento o reelección de Con
sejeros.

2. ° Designación de cargos del Consejo 
de Administración.

3. ° Ruegos y preguntas.

Rubí, 18 de abril de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración y Conse
jero-Delegado.—2.351-13.

CAPTACION Y EXPLOTACION 
DE AGUAS, S. A.

(En liquidación)

Por la presente se convoca a los seño
res accionistas de la Sociedad «Captación 
y Explotación de Aguas, S. A.», en liqui
dación, a la Junta general extraordinaria 
de accionistas, que se celebrará en la 
sede social de la Compañía, Vía Layetana, 
número 167, 2.°, l.“, de Barcelona, el día 
12 de mayo de 1980, a las diez horas, en 
primera convocatoria, o, en su caso, en 
segunda convocatoria, al día siguiente, en 
el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Informe del Liquidador, lectura, y, 
en su caso, aprobación del balance final 
y demás extremos fijados por el articulo 
186 y concordantes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas..

2. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 7 de abril de 1980.—El Liqui
dador, Gonzalo de la Guardia Boronat.— 
4.298-C.

/ ^
SINDICATO DE BANQUEROS 

DE BARCELONA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de 
señores accionistas, para celebrarla el día 
12 de mayo de 1980, a las dieciocho horas,

en el domicilio de la Sociedad, calle de 
Fernando, número 34, con el siguiente Or
den del día:

1. ° Examinar y aprobar, en su caso, la 
Memoria, balance y cuentas del ejercicio 
de 1979.

2. ° Resolver sobre la distribución de 
beneficios.

3. ° Designar los nombres de los accio
nistas censores de cuántas para el ejerci
cio de 1950.

Barcelona, 8 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
Garriga-Nogués Marcet.—1.262-D.

ESPAÑOLA DE FINANZAS, S. A.

Entidad de Financiación

El Consejo de Administración, haciendo 
uso de la autorización conferida por la 
Junta general extraordinaria, de 17 de 
marzo de 1977, ha acordado aumentar el 
capital social en 15.900.000 pesetas (quince 
millones novecientas mil pesetas), me
diante la emisión y puesta en circulación 
de 15.900 acciones nuevas de 1.000 pesetas 
(mil pesetas) de valor nominal cada una, 
integrantes de la misma serie que las ac
tualmente en circulación, numeradas a 
continuación de las existentes, del 174.902 
al 190.801, ambos inclusive, con los mis
mos derechos y obligaciones. El desem
bolso se efectuaré en metálico en el mo
mento de la suscripción, y en el domicilio 
de la Entidad, calle Calvet, número 30, 
entresuelo, de Barcelona. La emisión se 
hace a la par, con gastos a cargo del 
suscriptor. Los antiguos accionistas goza
rán del derecho preferente de suscripción 
por plazo de un mes, desde la fecha de 
publicación, a razón de una acción nueva 
por cada once antiguas que se posean.

Barcelona, 24 de abril de 1980. — Por 
acuerdo del Consejo de Administración, 
Joaquín Frigola Ruiz de Porras.—2.350-13.

GUIVISA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar a las dieciocho horas 
treinta minutos del día 16 de mayo, en 
primera convocatoria, o a las trece horas 
del día siguiente, 17 de mayo, en el mis
mo lugar, en segunda convocatoria, para 
tratar el siguiente

• Orden dol día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias. así como asignación de resulta
dos, correspondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, si procedo, de la ges
tión del Consejo de Administración.

3. ° Designación de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejerci
cio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Basauri, 22 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
1.414-D.

CAROLINA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se "cele
brará en Palma de Mallorca, calle Menor
ca, número 10, 4.°, a las once horas de la 
mañana del día 12 de mayo de 1980, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
del siguiente, día 13 de mayo, en segun
da, bajo el siguiente

Orden del día

A) Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, ” balance y cuentas del 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979:

B) Aplicación de resultados.
C) Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.
D) Ruegos y preguntas.
E) Aprobación del acta de la reunión.

Palma de Mallorca, 21 de abril de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Lorenzo Fluxá Figuerola.—4.282-C.

EDICIONES RIALP, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, a celebrar en 
el domicilio social (calle Preciados, nú
mero 34, Madrid), el lunes 19 de mayo de 
1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y, caso de que en dicha fe
cha no pudiera constituirse válidamente, 
en segunda convocatoria, el día siguiente, 
a la misma hora y en el mismo lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de adjudi
cación de resultados, correspondiente al 
ejercicio de 1979.

2. “ Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el presente ejercicio,

4. ° Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo XVI de los Estatu
tos sociales, tendrán derecho a asistir los 
titulares de acciones inscritas en el libro 
de socios con cinco dias de antelación al 
señalado para la celebración de la’ Junta.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ja
vier Domínguez Calatayud.—4.250-C.
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