
OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
de la Función Pública

ASOCIACION PE TRABAJADORES DE 
LA ADMINISTRACION LOCAL (ATAL 

VILADECANS)

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio, y a 
las doce horas del día 29 del mes de 
abril de 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación de Trabaja
dores de la Administración Local (ATAL 
Viladecáns'», cuyos ámbitos territorial y 
profesional son: Viladecáns, funcionarios 
públicos y personal contratado en régi
men de derecho administrativo, siendo los 
firmantes del acta de constitución doña 
Carmen Arnau Paulo, don Miguel Royo 
García.

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

ALAVA

Por medio del presente edicto se les 
hace saber a los propietarios o usuarios 
de los vehículos automóviles que a con
tinuación se reseñan que han sido cali
ficadas en principio las supuestas infrac
ciones como de mayor cuantía y, por 
tanto, de la competencia del Pleno de 
este Tribunal, advirtiéndoles de que con
tra dicha calificación pueden interponer, 
durante el siguiente día al de la publi
cación del presente edicto, recurso de sú
plica ante el ilustrísimo señor Presiden
te de este Tribunal.

Asimismo se les comunica que a las 
once horas del día 22 de mayo próximo 
se reunirá el Pleno de este Tribunal para 
ver y fallar los expedientes a los que 
figuran afectos los vehículos, a cuya se
sión podrán concurrir los interesados, 
asistidos, si lo estiman conveniente, por 
Abogado en ejercicio, conforme previene 
el caso primero del articulo 80 de la Ley 
de Contrabando de 16 de julio de 1964 
(«Boletín Oficial del Estado» del 24).

También se advierte que, según deter
mina el número 3 del artículo 80, pueden 
presentar y proponer en el acto de la 
vista las pruebas que les interesen en 
defensa de su derecho.

Expedientes que se citan

Expediente número 55/1979.—Automóvil 
marca «Mercedes Benz 200 D», sin placas 
de matrícula, con número de bastidor 
115115-10-363034, valorado en 70.000 pesetas.

Expedionte número 56/1979 —Automóvil 
marca «Mercedes Benz 200 D», sin placas 
de matrícula, con número de bastidor 
115115-10-00141^, valorado en 100.000 pe
setas.

Expediente número 4/1980.—Automóvil 
marca «Renault R-12 TL», sin placas de 
matrícula, con número de bastidor 3473057, 
valorado en 60.000 pesetas.

Expediente número 5/1980.—Automóvil 
marca «Mercedes 200 D», sin placas de 
matrícula, con número de bastidor 110110- 
10-363104, valorado en 100.000 pesetas.

Expediente número 6/1980.—Automóvil 
marca «Ford Taunus GXL2000», sin placas 
de matrícula, con número de bastidor 
GBNXKFYGBBFLS73680, valorado en 80.000 
pesetas.

Expediente número 10/1980.—Automóvil 
marca «Volkswagen», tipo furgoneta, sin 
placas de matricula, con número de bas
tidor 2112181289, valorado en 80.000 pe
setas.

Vitoria, 23 de abril de 1980.—El Secre
tario del Tribunal, José María Rodríguez. 
Visto bueno, el Delegado de Hacienda, 
Presidente, José Manuel Salavórrla.— 
6.659-E.

*

Por medio del presente edicto se les 
hace saber a los propietarios o usuarios 
de los vehículos automóviles que a con
tinuación se reseñan que han sido cali
ficadas en principio las supuestas infrac
ciones como de menor cuantía y, por 
tanto, de la competencia de la Comisión 
Permanente de este Tribunal, advirtién
doles de que contra dicha calificación 
pueden interponer durante el siguiente 
día al de la publicación del presente 
edicto recurso de súplica ante el ilustrí
simo señor Presidente de este Tribunal.

Asimismo se les comunica que a las 
once horas del dia 22 de mayo próximo 
Se reunirá la Comisión Permanente de 
este Tribunal para ver y fallar los expe
dientes a los que figuran afectos los ve
hículos, a cuya sesión podrán concurrir 
los interesados, asistidos, si lo estiman 
conveniente, por Abogado en ejercicio, 
conforme previene el apartado 1) del ar
ticulo 80 de la Ley de Contrabando de 
16 de julio de 1964 («Boletín Oficial del 
Estado» del 24), pudiendo designar co
merciante o industrial matriculado en 
esta localidad con establecí miento abierto 
y más de cinco años de alta en el ejer
cicio, que forme parte del -Tribunal en 
concepto de Vocal, significándoles que de 
no hacer esto, o siendo varios los incul
pados no se pusieran de acuerdo para 
efectuarlo, formará parte del Tribunal el 
que estuviese nombrado con carácter per
manente por la Cámara de Comercio (ar
tículos 52 y 79).

También se advierte que, según deter
mina el número 3 del articulo 80, pueden 
presentar y proponer en el acto de ■ la 
vista las pruebas que les interesen en 
defensa de su derecho.

Expedientes que se citan

Expediente número 11/1980.—Automóvil 
marca «Citroen GS», con número de mo
tor 0754014011, sin placas de matrícula, 
valorado en 50.000 pesetas.

Expediente número 12/1980.—Automóvil 
'marca «Peúgeot 404», con número de bas
tidor 4993236, sin placas de matrícula, va
lorado en 45.000 pesetas.

Vitoria, 23 de abril de 1980.—El Secre
tario del Tribunal, José María Rodríguez. 
Visto bueno, el Delegado de Hacienda, 
Presidente, José Manuel Salaverría.— 
6.058-E.

BARCELONA
En cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo. se notifica al súbdito alemán Geor- 
ge kiass, del que se desconocen más da
tos, inculpado en el expediente núme
ro 104/80, instruido por aprehensión de un 
televisor en color marca «Grundig», mer
cancía valorada en 20.000 pesetas, que, en

cumplimiento de lo establecido en el pá
rrafo 1) del artículo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando, se ha dictado providen
cia calificando, en principio, la supuesta 
infracción cometida como de menor cuan
tía y, por tanto, de la competencia de la 
Comisión Permanente 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 al interesado que, 
a las diez horas del día 7 de mayo de 
1980, se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio con apode- 
ramiento expreso y bastante con arre
glo a derecho, advirtiéndosele por medio 
del presente edicto de' cuanto, en rela
ción con el procedimiento sancionador, 
se determina en los artículos 79 y si
guientes de la vigente Ley de Contra
bando, de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 16 de abril de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—0.185-E.

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos
ALCORCON

Aprobado inicialmente por el Pleno de 
esta Corporación, en sesión de 28 -de abril 
de 1980, el proyecto de Centro Cívico So
cial de Distrito, a edificar en el solar de 
propiedad municipal ubicado en la calle 
Alfares, con vuelta a la calle Mayor, de 
esta localidad, y suponiendo dicho proyec
to modificación del. Plan General de Al- 
corcón, al presentar el edificio en cues
tión cinco plantas en vez de las cuatro 
que autoriza la norma 1.02 del citado Plan 
en calles de la anchura y ubicados en 
la zona de que se trata, el expediente 
queda expuesto al público a partir del 
siguiente día hábil al de inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia o del Estado, y hasta trans
currido un mes contado a partir del si
guiente día hábil a la fecha de la última 
de ambas inserciones, a los efectos per
tinentes en el articulo 49 de la Ley del 
Suelo y Ordenación Urbana, Real Decre
to 1346/1976, de 9 de abril, en relación 
con los artículos 40 y 41 de dicho texto 
legal, y artículo 161, en relación con el 
128 del Reglamento de Planeamiento para 
desarrollo de la Ley citada, Real Decre
to 2159/J978, de 23 de junio.

Asimismo, y a los efectos previstos en 
el artículo 8 del Reglamento de Bienes 
de las Corporaciones Locales, se signifi
ca que el solar municipal sobre el que 
se realizará el centro en cuestión estaba 
antiguamente destinado a matadero mu
nicipal, aplicándose ahora al nuevo uso 
de Centro Cívico Social, sin perjuicio de 
que continúe conservando su calificación 
jurídica de bien de servicio público, que 
no sufre variación.

Durante el plazo mencionado podrá es
tudiarse el expediente en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, plaza de 
España, número 1 (Aicorcón), en dias há
biles y horas de nueve a trece, y formu
larse, por quien lo considere conveniente,■ 
cuantas alegaciones estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Aicorcón, 29 de abril de 1980.—El Al
calde.—2.679-A.
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BANCO CENTRAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración del 
«Banco Central, S. A.», en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 28 de los 
Estatutos sociales y en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha 
acordado convocar Junta general ordina
ria de señores accionistas:

Fechas:

30 de mayo de 1980, viernes, a las doce 
horas, en primera convocatoria.

31 de mayo de 1980, sábado, á las doce 
horas, en segunda convocatoria.

Lugar-, Pabellón X (Palacio de Cristal) 
de la Casa de Campo de Madrid.

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la vestión social, Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, amorti
zaciones y distribución de beneficios, todo 
ello correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para aumentar el capital social, 
en una o varias veces, sin previa consulta 
a la Junta general, hasta el limite máxime 
de 13.171.524.500 pesetas y dentro del pla
zo de cinco años previstos en el artículo 
96 de la vigente Ley sobre Régimen Jurí
dico de las Sociedades Anónimas, intro
duciendo las modificaciones precisas en el 
artículo 5.°. de los Estatutos sociales; y 
dejando previamente sin efecto la auto
rización otorgada por la Junta general 
extraordinaria de accionistas de 21 de di
ciembre de 1977, en la parte todavía no 
utilizada.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas titulares y suplentes pa
ra el ejercicio de 1980.

Asistencia:

Tendrán derecho de asistencia los po
seedores de 20 o más acciones inscritas 
con cinco días de antelación en el Libro 
Registro de las mismas, o por agrupación 
con otros accionistas, los que juntos re
únan este número y confíen su represen
tación a uno de ellos.

Expedición de tarjetas:

En el domicilio social (Barquillo, 4, ter
cera planta). Para facilitar el cumplimien
to del trámite, la Secretaría General se 
dirige directamente a todos los señores 
accionistas.

Conforme a. lo establecido en el Real 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Con
sejo de Administración ha sido asesorado 
por el Letrado del mismo a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo l.° de tal dis
posición legal y de la presente convoca
toria.

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Secre
tario general, Juan Bule Hombre.:—2.498-12.

BANCA LOPEZ QUESADA, S. A.

De conformidad con los acuerdos apro
bados en la Junta extraordinaria, celebra
da el pasado dia 27 de los corrientes, y en 
aplicación de lo dispuesto en el Real De
creto-ley 4/1980 y Real Decreto 567/1980, 
ambos de 28 de marzo, el Consejo de Ad
ministración ha acordado efectuar las si
guientes operaciones financieras:

Reducción de capital

Reducir el capital social en la propor
ción del 50 por 100, disminuyendo en di
cha proporción el nominal de las acciones, 
mediante la sustitución de los extractos de 
inscripción de acciones que están en cir
culación. En consecuencia con lo que an
tecede, el valor nominal de las acciones 
será de 75 pesetas.

El capital social queda fijado en pesetas 
810.352.575, y ello a los efectos de resta

blecer el equilibrio imprescindible entre 
el capital y el patrimonio, conforme a las 
citadas disposiciones y el artículo 99 de 
la Ley de Sociedades Anónimas.

El plazo para llevar a cabo el canje de 
los extractos en circulación por los de 
nueva emisión que ios sustituirán comen
zará el próximo día 30 de abril de 1980, 
y finirá por todo el. día 30 de septiembre 
del mismo año.

Los extractos que no se presenten al 
canje en el plazo indicado quedarán anu
lados automáticamente, quedando les nue
vos depositados en el propio Banco, a 
nombre de sus titulares, según libro re
gistro de accionistas, a disposición de 
quien acredite ser su propietario, previa 
entrega de los extractos anteriores.

Ampliación de capital

Ampliar el capital social en la cifra de 
3.241.410.300 pesetas, mediante la emisión 
de 43.218.804 acciones nominativas, serie 
única, números 10.804.702 al 54:023.505, in
clusive. a la par, sin prima alguna y li
bre de gastos e impuestos de la emisión 
para el suscriptor.

Las acciones que se emiten tendrán el 
mismo valor nominal que las existentes, 
esto es, 75 pesetas, y deberán ser total
mente desembolsadas.

La presente ampliación de captial se 
efectuará con arreglo a las siguientes con
diciones:

El plazo para la suscripción es el de un 
mes, a contar desde el dia 30 de abril 
hasta el día 31 de mayo, inclusive. Trans
currido dicho plazo, las acciones no sus
critas serán ofrecidas al ^ondo de Garan
tía de Depósitos en Establecimientos Ben
cenos. para que las suscriba.

La proporción será de cuatro acciones 
nuevas por cada una de las antiguas que 
posea al 29 de abril de 1980.

El precio será la par, es decir, 75 pese
tas nominales por cada acción suscrita y 
desembolsada.

Participarán en los beneficios sociales 
a partir del 1 de julio de 1980.

Madrid, 29 de abril de 1980. —El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
4.665-C.

INDUSTRIAL CUTTING, S. A. E.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas en su domicilio social, que se 
reunirá, en primera convocatoria, el 20 de 
mayo próximo, a las diecinueve horas, y, 
en segunda, al día siguiente, a la misma 
hora.

Orden del día

1. " Examen y aprobación de cuentas.
2. a Cambio de domicilio social.
3. ° Modificaciones en el órgano de. ad

ministración.

Madrid, 30 de abril de 1980.—4.658-C.

DARDO, S. A. DE PUBLICIDAD

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar el día 22 de mayo de 1980, a las 
diecisiete horas, en primera convocato
ria, y al día siguiente, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, en el domicilio 
social (calle Almagro, 31), con el siguien
te orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados correspondientes al ejercicio 1979.

2. ° Aprobación de la aplicación de los 
resultados de la Sociedad.

3. °' Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

6.° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la reunión de la presente 
Junta.

Madrid, 30 de abril de 1980,—El Consejo 
de Administración.—2.514-9.

CASA DE REPOSO Y SANATORIO 
DEL PERPETUO SOCORRO, S. A. .

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Compañía se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en su domicilio social, plaza del 
Doctor Gómez Ulla, 15, de Alicante, el 
día 23 de mayo dé 1980, a las diecinueve 
horas. De no poder constituirse válida
mente la Junta se celebrará en segunda 
convocatoria al día siguiente, en el mis
mo lugar y hora.

Será sometido a deliberación y decisión 
el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979, así como de la gestión del 
Consejo de Administración, y resolución 
sobre aplicación de beneficios.

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

3. ° Nombramiento de interventores pa
ra la aprobación del acta de la Junta.

4. ° Ruegos y preguntas.

Alicante, 30 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
4.607-C.

CASA DE REPOSO Y SANATORIO 
DEL PERPETUO SOCORRO, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general extraordi
naria que se celebrará en el domicilio so
cial, plaza Doctor Gómez Ulla, 15, de Ali
cante, a las diecinueve treinta horas del 
día 23 de mayo de 1980, en primera con
vocatoria, o a la misma hora del día si
guiente en segunda convocatoria.

Orden del día

1. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

2. ° Ruegos y preguntas.
3 ° Nombramiento de interventores pa

ra la aprobación del acta.

Alicante, 30 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
4 608 C.

PANIF1CADORA GETAFE, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, y de conformidad 
con lo dispuesto en los Estatutos de la 
misma, se convoca Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial, calle de Leoncio Rojas, 23, de Geta- 
fe, el día 28 de mayo de 1980, a las seis 
de la tarde, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Censura y, en su caso, aprobación 
de la gestión social.

2. ° Aprobacióp, en su caso, de las 
cuentas y balance del ejercicio anterior.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio 1080.

4. ° Ruegos y preguntas.

Getafe (Madrid), 2 de mayo de 1980.—El 
Secretario.—4.618-C.

TRANSPORTES LA UNION, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento do lo dispuesto 
en los Estatutos sociales, ha acordado
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convocar Junta general ordinaria de ac
cionistas para el día 23 de mayo próxi
mo, en primera convocatoria, y para el 
siguiente día, 24, en segunda, si es que 
a la primera no hubiese concurrido el 
número de accionistas o acciones legal
mente necesario, ambas a celebrar a las 
doce horas en el domicilio de sus ofici
nas en Pontevedra, sitas en Puente Moli
nos, sin número, Lourizán, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. ° Constitución de la Junta,' previo re
cuento de asistentes, de conformidad con 
los trámites estatutarios.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re- . 
sultados del ejercicio económico de 1070, 
asi como la gestión del Consejo de Admi
nistración durante dicho período, ratifi
cando, si a ello ha lugar, la cuenta de 
«Actualización Ley de Presupuestos 1979», 
en el mismo incluida.

3. ° Aprobación de la distribución de 
beneficios, de acuerdo con la propuesta 
del Consejo.

4. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

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

neral o, en su caso, ‘nombramiento de in
terventores.

Pontevedra, 28 de abril de 1980.—El Se
cretario, Olegario Campos Iglesias. — 
4.638-C.

BENIJOSA, S. A. 

VILLAJOYOSA CALICANTE) 

Generalísimo, 3, entresuelo C 

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social, el 
día 24 de mayo próximo, a las onoe ho
ras, én primera convocatoria, o al si
guiente día, en igual lugar y hora, en se
gunda convocatoria, con arreglo en am
bos casos al siguiente orden del día:

I o Lectura y aprobación, si procede, 
del acta, de la Junta anterior.

2. ” Memoria correspondiente al ejerci
cio 1979,

3. ° Estados contables relativos a dicho 
ejercicio.

4. ° Propuesta de distribución de re
sultados.

5. ° Elección de censores de cuentas pa
ra 1980.

6. ° Ruegos y preguntas.

Villajoyosa, 24 de abril d,e 1980. —El Pre
sidente del Consejo, Miguel Orts Ruiz.— 
4.630-C.

MINAS DE TORMALEO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Corisejo de Administra
ción, esta Sociedad convoca a Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará el día 28 de mayo próximo, a las 
dieciocho quince horas, en el domicilio 
de «Minero Siderúrgica de Ponferrada, 
Sociedad Anónima», calle Ruiz de Alar- 
cón, 11, Madrid, con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas y actua
ción del Consejo de Administración, así 
como de la propuesta de distribución de 
beneficios correspondientes al año 1979.

2. ° Renovación estatutaria del Con
sejo.

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

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—4.640-C.

NUEVAS PROMOCIONES 
INDUSTRIALES, S. A.

(NEOPRINSA)

Junta general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 0.° de los Estatutos de la Socie
dad, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria del presente 
año, que tendrá también el carácter de 
extraordinaria y qué se celebrará en ave
nida César Augusto, número 3, 7.° D, de 
Zaragoza, el día 22 de mayo de 1980, a las 
diecisiete horas en primera convocatoria, 
y él día 23 de mayo de 1980, a las dieci
siete horas, en el mismo lugar, en segun
da convocatoria, para someter a examen 
y proponer acuerdos sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, eri su caso, 
del balance, cuenta de Resultados y Me
moria, correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. ° Estudio y aprobación, en. su caso, 
de los proyectos futuros de la Sociedad.

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

Zaragoza. 25 de abril-de 1900.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
1.613-D.

LUBRICANTES, S. A. 

BARCELONA 

Vía Layetana, número 12

Se convoca Junta general extraordina
ria de accionistas de «Lubricantes,. S. A.», 
que se celebrará, en primera convocatoria, 
el próximo día 22 de mayo de 1980, a las 
diecinueve horas, en su domicilio, Vía La
yetana, número 12, y, en su caso, en se
gunda convocatoria, para la misma hora 
del día siguiente, y para tratar del si
guiente orden del día:

l.° Disolución y liquidación de la So
ciedad.

Barcelona, 25 do marzo de 1980.—El Pre
sidente, José Ribas Batlle.—4.037-C.

SWEETN1T, S. A.

En cumplimiento de lo previsto en los ar
tículos 53 y 50-de la Ley de Sociedades Anó
nimas, la Administración 3e la Compañía 
convoca Junta general extraordinaria de 
accionistas, a celebrar el próximo día 26 
de mayo, a las diecinueve horas, en los 
locales del bufete «Abogados y Economis
tas Asociados» (calle Bailón, 188, Barce
lona), bajo el siguiente orden del día:

l.° Lectura y aprobación, eñ su caso, 
del acta de la Junta anterior.

2 ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la propuesta de ampliación de capital 
de la Compañía en 14.000.000 de pesetas.

. 3.° Ruegos y preguntas.

La segunda convocatoria se celebrará 
en el mismo lugar el día 27 de mayo, a 
las diecinueve horas.

Barcelona. 29 de abril de 1980.—El Ad
ministrador, Ramón Claramunt Padrós.— 
4.055-C.

ASTUR DE CONCENTRADOS, S. A.
(ASTURCON)

Convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
si día 1 de junio en el domicilio social, ca
rretera Carbonera, s/n., Roces (Gijón), en 
primera convocatoria, a las doce horas, y 
en segunda, si fuese necesario, al día si
guiente, en el mismo lugar y hora, con el 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura, examen y aprobación, si 
procede, del balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias correspondiente al ejercicio 
de 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Designación de los censores de cuen

tas, titulares y suplentes, para el ejercicio 
de 1080. '

4. ° Ruegos y preguntas.

Gijón, 2 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Presidente.— 
4.659-C.

COMERCIAL AUTO TRACTOR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción. se convoca a los señores accionistas 
a Junta general extraordinaria, que se ce
lebrará en' Sevilla, en su domicilio social 
del polígono industrial de Carretera Ama
rilla. calle A, parcelas 178 y 179, el día 
23 de mayo próximo; a las dpee horas de 
la mañana, en primera convocatoria, y, 
en su caso, al día sigiuente, a las doce 
horas, en segunda convocatoria, en el mis
mo lugar, bajo el siguiente

Orden del .día
1. ° Propuesta de ampliación y nueva 

redacción de las facultades del Consejo de 
Administración.

2. ° Propuesta de modificación de los 
artículos 12, 13. 14, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
32 y 33 do los Estatutos sociales y reorde
nación numérica.

3. ° Propuesta de refundición en una 
sola escritura pública de los Estatutos so
ciales con todas las modificaciones habi
das desde la última refundición, incluyen
do la presente.

Sevilla, 26 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.012-D.

SOCIEDAD EDITORA UNIVERSAL, S. A.

Se convocan Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de accionistas, ésta a 
continuación de aquélla, en el domicilio 
social, a las doce horas del próximo 19 de 
mayo, en primera convocatoria, y, en su 
caso, veinticuatro horas después, en se
gunda convocatoria, con arreglo a los si
guientes órdenes del día:

a) Junta general ordinaria:
1° Memoria, cuentas y balance de 1979.
2. ° Gestión social.
3. ° Designación de censores de cuentas 

para 1980.
4. ° Reivindicación de bienes sociales; y
5° Aplicación del artículo 100 de la

Ley de Sociedades Anónimas.

b) Junta general extraordinaria:
1° Cese de cargos.
2. ° Creación del sistema de Administra

ción conjunta y modificación de Estatutos.
3. ° Designación de cargos.
4. ° Refundición de Estatutos; y
5. ° Expedición de duplicados.de títulos.
Madrid, 17 de abril de 1980.—El Admi

nistrador, G. Busquets.—4.121-C.

MUELLES E INSTALACIONES PARA LA 
PESCA E INDUSTRIAS, S. A.

IMEIPI)

De conformidad con lo que determinan 
los Estatutos sociales y la Ley sobre Régi
men Jurídico de las Sociedades Anónimas, 
se convoca a los señores accionistas a Jun
ta general ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social el día 26 de mayo pró
ximo, a las diez treinta horas, en prime
ra convocatoria, y a la misma hora del 
día siguiente, en segunda, para tratar del 
siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, si .procede, 
del balance y cuentas de resultados del 
ejercicio 1079.
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2.° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio 1980.

Pasajes de San Juan, 25 de abril de 
1980.—El Consejo de Administración.— 
1.545-D.

CONSORCIO DE EXPORTADORES 
DE VINOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria y extraordinaria, que tendrá lu
gar en el local social, calle Rebolledo, 14, 
entresuelo, de Tarragona, el próximo día 
22 de mayo, a las dieciocho horas, en pri
mera convocatoria, y en segunda, en su 
caso, el día siguiente, a la misma hora, 
bajo el siguiente orden del día:

1. » Examinar y, en su caso, aprobar 
las cuentas y balance del ejercicio de 1979, 
así como el informe de los accionistas 
censores de cuentas.

2. ° Aprobar la Memoria y gestión del 
Consejo de Administración. '

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

4. ° Reorganización del Consejo de Ad
ministración mediante cese de los conse
jeros actuales, fijación del número de 
miembros y nombramiento de los mismos.

Tarragona. 29 de abril de 1980.—El Pre
sidente, José A. López Cascante.—4.634-C.

SOCIEDAD ANONIMA TECNICA 
DE MANTENIMIENTO

«Sociedad Anónima Técnica de Manteni
miento» convoca para el día 19 de mayo 
de 1980, a las ocho treinta horas, la pri
mera convocatoria, en su domicilio social, 
sito en la avenida de Burgos, 14, 2.“, H, 
de esta capital, o el día 20, a las nueve 
horas, en segunda convocatoria, para tra
tar los siguientes asuntos:

1. Informe del Consejo-Delegado sobre 
la situación económica de la Sociedad y 
medidas a tomar.

2. Ampliación de capital o liquidación 
de la Sociedad.'

3. En caso de liquidación, nombramien
to de Liquidadores o Liquidador.

4. Ruegos y preguntas.
Madrid, 29 de abril de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración. — 
4.660-C.

VINOS BLANCOS DE CASTILLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad y en cumplimiento 
de sus Estatutos, se reunirá la Junta ge
neral ordinaria de accionistas, en primera 
convocatoria, el próximo día 22 del pre
sente mes de mayo, a las once horas, en 
su domicilio social (calle de Juan Ramón 
Jiménez, número 8), bajo el siguiente -

Orden del día
1. ° Lectura de la Memoria y examen 

del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio 1979 y, en su caso, 
aprobación de los mismos.

2. ° Dar cuenta de la gestión v de los 
actos realizados por el Consejo de Admi
nistración durante el ejercicio económico 
lora

3. " Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—4.689-C.

RUTAS LEVANTE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el do
micilio social en Valehciá, calle de San

Vicente, número 171, el próximo día 26 de 
mayo, a las diez horas, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del día si
guiente, en segunda, y adoptar los acuer
dos que procedan sobre los siguientes 
asuntos:

1. ° Examen para su aprobación, si pro
cede, del balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio 1979, así como 
propuesta de aplicación de resultados.

2° Nombramiento y reelección de Con
sejeros.

3. ° Designar censores de cuentas para 
el ejercicio 1980.

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

5. “ Ruegos y preguntas.
- Valencia, 2 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Enrique Benavent Llobregat.—4.625-C.

VIVIENDAS SOCIALES DE CANARIAS, 
SOQiEDAD ANONIMA

(VISOCAN1

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, que tendrá lugar a las doce 
horas del día 20 de mayo, en primera con
vocatoria, o a la misma hora del día si
guiente, en su caso, en segunda convoca
toria, en el domicilio social, calle Tirso de 
Molina, número 7, Santa Cruz de Teneri
fe, con arreglo al siguiente orden del día:

l.o Presentación y aprobación, en su 
caso, de la Memoria, balance y cuenta de 
resultados del ejercicio del año 1979, y 
aplicación de los mismos.

2. “ Propuesta de enajenación de las ac
ciones del INUR en favor del INV.

3. ° Ruegos y preguntas.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 

1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración.

TALLERES GRAFICOS IBERO
AMERICANOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y según lo dispuesto en el artículo 23 
de los Estatutos sociales, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en Barcelo
na, calle Calabria, 235-239, el próximo día 
29 de mayo, a las dieciocho horas, en pri
mera convocatoria, o, en su caso, el día 
siguiente, en el mismo lugar y hora, para 
tratar del siguiente orden del día:

1. ° Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de resultados. ’
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
4. “ Renovación estatutaria de Conseje

ros.
Barcelona, 28 de abril de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
Eduardo Fornés Gili.—4.600-C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con las vigen
tes disposiciones estatutarias y legales, 
convoca a los. accionistas a la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará_ en el 
domicilio social (plaza de Cataluña, 9), 
el día 30 del mes de mayo próximo, a las 
doce treinta horas, en primera convoca
toria, o en el mismo lugar y hora del día 
31 del mismo mes, en segunda convoca
toria, y con sujeción al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re

sultados, correspondiente al ejercicio so
cial de 1979.

2. Propuesta de aplicación de los re
sultados.

3. Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

4. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción y Gerencia.

5. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980, 
dando por cumplidos, si así se acuerda, 
a los designados para el ejercicio de 1979.

6. Aprobación del acta por la propia 
Junta o, en su caso, designación de Ínter-, 
ventores para su aprobación posterior.

Podrán asistir a lá Junta general los 
accionistas de la Sociedad poseedores, 
como mínimo, de diez acciones y que 
hayan dépositado las mismas o sus res
guardos acreditativos del depósito banca- 
río en la Caja social, con una antelación 
mínima de cinco días a la fecha de ce
lebración de la Junta.

Barcelona, 21 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración: El Secretario, 
Ramón Vilaseca Farrés.—2.508-5.

G. R. C., S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

Por decisión del Administrador único 
de la Sociedad, se convoca a los accionis
tas a Junta, general extraordinaria de la 
Sociedad «G. R. C., S. A.», a celebrar en 
el domicilio social eñ esta capital, calle 
Alcalá, número 107, para el día 19 de v 
mayo de este año, a las veinte horas, en 
primera convocatoria; y en segunda con
vocatoria, el día 20 de mayo de este año, 
a las veinte horas.

El orden del día es el siguiente:
1

1. Ratificación de la decisión del Ad
ministrador único de la Compañía auto
rizando la presentación de solicitud de 
suspensión de pagos de la Sociedad.

2. Determinación de la persona que 
ostente la representación de la Sociedad 
en el expediente judicial de suspensión de 
pagos, coii facultades para modificar la 
proposición de convenio con los acreedo
res el interventor en todas las incidencias 
o cuestiones que se susciten.

Los señores accionistas, para asistir a la 
Junta, cumplirán las disposiciones conte
nidas en el artículo 14 de los Estatutos 
de la Sociedad.

Madrid,, 23 de abril de 1980.—El Admi
nistrador único, Carlos Martínez Mallen. 
4.653-C.

INMOBILIARIA TELOBIS, S. A.

Esta Sociedad en virtud del acuerdo 
adoptado en la Junta general extraordina
ria de accionistas de la Compañía, cele
brada el día 28 de septiembre de 1979, 
con el carácter de universal, acordó su 
disolución y liquidación, siendo el balance 
final de liquidación siguiente:

Pesetas

Activo:

Caja ................................ ............. 88.486
Terrenos .......................... ......... 20.000.000

20.088.480
Pasivo:

Capital ... ................................... 200.000
Cuenta actualización 12-6-79 ... 19.888.486

20.080.486

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

Barcelona, ] de abril de 1980,—José Mes- 
tres Blanch.—4.410-C.



AGUSTIN DE BETHENCOURT, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, que se celebrará en 
Madrid, en el domicilio social de la Em
presa (calle Ñúñez de Balboa, núme
ro 120), en primera convocatoria, el pró
ximo día 27 de mayo de 1980, a las doce 
horas, y en segunda convocatoria, a las 
doce treinta horas, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Presentación de las cuentas del ejer
cicio de 1979.

2. ° Informe sobre la marcha de la So
ciedad.

3. ” Aprobación de la gestión del Con
sejo.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. ° Ruegols y preguntas.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ja
vier Teulón Lara.—2.433-13. '

PLASTICOS MEGLAS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Compañía «Plásticos Meglás, S. A.», con
tando con el dictamen jurídico de su Le
trado asesor, ha acordado convocar a Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar en 
su domicilio social de Galdácano (Vizca
ya), a los accionistas de dicha Sociedad, 
de acuerdo con lo establecido en sus Es-l 
tatutos y en la vigente Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, para 
las diez horas del día 26 de mayo de 1980, 
y en su caso, para las diez horas del día 
siguiente, 27 de mayo de 1980, a. fin de 
examinar y resolver los asuntos que se 
relacionan en el siguiente

Orden del día
1. ° ExAn»n y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance, cuentas de explo
tación y gestión social realizada por su 
Consejo de Administración, correspondien
tes al ejercicio 1979.

2. ° Aplicación y distribución de resul
tados.

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

4.° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta correspondiente.

Galdácano. 25 de abril de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Julián Mendiguren Madariaga.—4.487-C.

INMOBILIARIA PLAYA LAS MORERAS,
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

De conformidad con lo acordado por el 
Consejo de Administración de esta Socie
dad y según lo previsto en el artículo 18 
de los Estatutos sopiales, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general or
dinaria, que tendrá lugar en esta ciudad, 
el dia 29 de mayo próximo, a las siete de 
la tarde, en primera convocatoria, o el 
día 30 de los mismos, a la misma hora, 
si así procediera, en segunda convocato
ria, en el salón de actos de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Salaman
ca, sito en la calle Duque de la Victoria, 
número 8, para tratar los siguientes asun
tos:

Primero. — Aprobación de. la Memoria, 
cuentas, balance con los resultados del 
ejercicio de 1978 y la gestión del Consejo 
de Administración.

Segundo.—Renovación parcial estatuta
ria del Consejo de Administración.

Tercero. — Designación de accionistas 
censores de cuentas.

Cuarto.—Nombramiento de intervento
res de actas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a asistir a la Junta 
los titulares de acciones nominativas ins
critos en el libro de los socios con cinco 
días de antelación a aquél. en que haya 
de celebrarse la Junta.

Valladolid, 18 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
1.514-D.

INMOBILIARIA ARAÑO, S. A.

Junta general ord'r.aria

De acuerdo con lo que establecen los 
estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará, en 
primera convocatoria, a las trece treinta 
horas del día 23 de mayo de 1980, en el 
domicilio social de lá Sociedad, en San 
Sebastián, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance-inventario, y cuentas del 
ejercicio de 1979 y aplicación de los resul
tados del mismo.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

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

del acta de la Junta.

Para ejercitar el derecho de asistencia 
y voto, los señores accionistas deberán 
cumplimentar lo que previenen los Esta
tutos sociales.

San Sebastián, 16 de abril de 1980.—El 
Administrador.—1.355-D.

*

MEGARA IBERICA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria 
de «Megara Ibérica, S. A.», que se cele
brará el próximo día 29 (je mayo de 1980, 
a las diecisiete horas, en el domicilio so
cial, calle Capitán Haya, número 9, Ma
drid, en primera convocatoria, y al día, 
siguiente, 30 de mayo, a la misma hora, 
en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979 y su apli
cación.

2. ° Aprobación de la gestión de los Ad
ministradores.

3. ° Nombramiento de Consejo.
4° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5.“ Ruegos y preguntas.
8.° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta dé la Junta.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—4.408-C.

DAURO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria 
dé «Dauro, S. A», que se celebrará el 
próximo día 28 de mayo de 1980, a las 
diez horas, en el domitsilio social, polí
gono Nuestra Señora de los Angeles, 
parcela M-10, Palencia, en primera con
vocatoria, y al día siguiente, 29 de ma
yo, a la misma hora, en segunda, con 
arreglo al siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979 y su apli
cación.

2. ° Aprobación de la gestión de los 
Administradores.

3. ° Nombramiento de Consejo.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.

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

del acta de la Junta.

Palencia, 28 de abril de 1980.—El Conse
jo de Administración.—4.407-C.

GESTIMPORT, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de lá Sociedad, que se cele
brará el día 26 de mayo de 1980, en el 
domicilio social (calle de Ferraz, 78, l.°), 
a las dieciocho horas, en primera convo
catoria, y en su caso, en segunda convo
catoria, en el mismo lugar y hora del día 
27 del mismo mes y año, para tratar y 
resolver los siguientes puntos del

Orden del día
1. ° Aprobación, si procede, del balance, 

Memoria y cuenta de Resultados y gestión 
del señor Administrador en 1979.

2. ° Informe sobre la situación de la 
Compañía.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta.
Madrid, 22 de abril de 1980.—El Admi

nistrador, J. Ortiz Corripio.—4.490-C.

LA NORDICA,

Compañía Anónima de Seguros 

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción del día 16.de abril de 1980, se con
voca a los señores accionistas de la Socie
dad a la Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en su domicilio social, el día 
29 de mayo de 1980, a las dieciocho horas, 
en primera convocatoria, o al día siguien
te, a la misma hora, en segunda, bajo el 
siguiente orden del día: <

1. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración.

2. ° Aprobación de la Memoria y balan
ces y cuenta de Pérdidas y Ganancias, co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

3. ° Designación de censores de cuentas 
para el próximo ejercicio.

4. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 17 de abril de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración.— 
1.377-D.

CORPORACION FINANCIERA 
AGBAR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria 
para el próximo día 27 de mayo, a las 
doce horas, en el domicilio social, paseo 
de San Juan, número 39, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación de la Memoria, balance- 
inventario, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, aplicación de resultados correspon
dientes al ejercicio de 1979, asi cómo la 
gestión del Consejo de Administración y 
de la Dirección de la Sociedad y demás 
asuntos de la competencia de la Junta ge
neral ordinaria.

2. ° Nombramiento y reelección de Con
sejeros.

3. ° Designación de señores accionistas, 
propietarios y suplentes, para la censura 
de cuentas del ejercicio de 1979.

4. ? Designación de Interventores para 
la aprobación del acta.

Para asistir a la Junta los accionistas 
poseedores de cinco o más acciones ondi- 
narias, series A B, C y D, o de una o 
más acciones serie E, deberán depositar 
sus títulos o sus resguardos bancarios con 
cinco días de anticipación, por lo menos,
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al de la celebración de la Junta, en la 
Caja de la Sociedad o en uno de loa si
guientes Bancos: Español de Crédito, Cen
tral, Santander, Garriga-Nogués, Banca 
Más Sarda y Sindicato de Banqueros de 
Barcelona, para obtener la tarjeta de asis
tencia.

De no reunirse en primera convocatoria 
el quorum previsto en el artículo 51 de la 
Ley de 17 de julio de 1951, la Junta se 
celebrará, en segunda convocatoria, el si
guiente día 28, en el mismo local y hora 
antedichos.

En el caso de que cinco días antes del 
señalado para la celebración de la Junta 
en primera convocatoria el número de ac
ciones depositadas no alcanzase el míni
mo necesario prescrito en el citado ar
tículo de la Ley de Sociedades Anónimas, 
se hará público, por medio de la Prensa, 
la celebración de la Junta en segunda 
convocatoria, siendo válidas las mismas 
tarjetas.

Barcelona, 11 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, Ri
cardo Fornesa Ribó.—4.458-C.

FERMO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria 
de «Ferino, S. A.», que se celebrará el 
próximo día 29 de mayo de 1980, a las 
once horas, en el domicilio social. Polí
gono Industrial, sin número, Alcobendas 
(Madrid), en primera convocatoria, y al 
día siguiente, 30 de mayo, a la misma 
hora, en segunda, con arreglo al si 
guíente

Orden del día

1. “ Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979 y su apli
cación.

2. " Aprobación de la gestión de los 
Administradores.

3. ° Nombramiento de Consejo.
4.& Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta.

Alcobendas, 28 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.406-C.

AUDENASA

Obligaciones hipotecarias y convertibles.
Emisión 1975

A partir del 5 del próximo mes de 
mayo esta Sociedad hará efectivo el cu
pón número 10 de las obligaciones hipo
tecarias y convertibles emitidas el 5 de 
mayo de 1975, a razón de 2.187,50 pesetas 
líquidas, en el domicilio de Confedera
ción Española de Cajr.s de Ahorros (calle 
Alcalá, número 27, Madrid).

Pamplona, 21 de abril de 1980.—«Auto
pistas de Navarra, S. A.».—El Secretario 
general, José Luis Fernández Sanzo.— 
1.438-D,

CHEMINTER, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria 
de «Cheminter, S. A.», que se celebrará 
el próximo día 28 de mayo de 1980, a las 
diez horas, en el domicilio social, calle 
Capitán Haya, número 9, de Madrid, en 
primera convocatoria, y al día siguien
te, 27 de mayo, a la misma hora, en se
gunda. con arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979 y su apli
cación.

2. ° Aprobación de la gestión de los 
Administradores.

3. ° Nombramiento de Consejo.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.'
6. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—4.405-C.

CHEMINTER, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca la Junta general extraordi
naria -dé «Cheminter, S. A.», que- se ce
le orará el próximo día 26 de mayo de 
1980, a las doce horas, en el domicilio so
cial (calle Capitán • Haya, número 9, Ma
drid), en primera convocatoria, y al día 
siguiente 27 de mayo, a la misma hora, 
en segunda, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ® Aumento de Capital y modificación 
de Estatutos.

2. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Conse
jo de Administración.—4.404-C.

FEBERSA INDUSTRIAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
«Febersa Industrial, S. A.», a la Junta 
general ordinaria de accionistas, que ten
drá lugar en Barcelona (calle Ausias 
March, número 18,' principal l.°, domici
lio del Asesor de la Sociedad) el día 22 de 
mayo próximo, a ._s diecisiete- horas, en 
primera convocatoria, y al siguiente día' y 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, para el caso - de no haberse reunido 
el quorum suficiente para celebrar la pri
mera. El motivo de la reunión es delibe
rar y tomar acuerdo sobre el siguiente or
den del día:

1. ° Aprobación del balance, Memoria y 
estado de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión de los Consejeros delegados.

Para poder asistir a la reunión los se
ñores accionistas deberán acreditar con 
cinco días de antelación como mínimo al 
señalado para su celebración tener depo
sitadas sus acciones en la Caja social o 
en un Banco.

San Adrián del Besós, 22 de abril dé 
1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Juan José Sánchez Villalo
bos,—2.387-16.

PESCASTUR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, a celebrar, en 
el domicilio social de la Sociedad, calle 
Marqués de San Esteban, número 37, 
principal C, Gijón.

La Junta se celebrará, en primera con
vocatoria, el miércoles, 28 de mayo, a las 
diecisiete horas, o bien, de no conseguir 
el quórum necesario, el día 29 de mayo, a 
la misma hora, en segunda convocatoria, 
sin más aviso.

El orden del día será el siguiente:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Adminis
tración.

2. ° Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio de 1979.

3. ® Nombramiento de accionistas cen
sores para el ejercicio de 1980.

4. ° Propuesta sobre posible venta del 
inmovilizado.

5 ° Asuntos, varios. Ruegos y pregun
tas.

Gijón, 25 de abril de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.411-6.

PLAZA DE TOROS DE LEON, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, convoca a Junta general ordi
naria a los señores accionistas, la cual 
se celebrará en el domicilio social el día 
31 de mayo de 1980, a las once de la ma
ñana, en primera convocatoria, o en se
gunda, si ello fuera necesario, para el 
siguiente, día 1 de junio de dicho año, 
en el mismo lugar y hora.

Orden del día

1. ° Lectura de la Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, referen
tes, al ejercicio.de 1979, para someterlas 
a la aprobación de la Junta.

2. ° Autorizar al Consejo de Adminis
tración a la ampliación del capital de la 
Sociedad, según disponen las Leyes.

3. ° Renovación o nombramiento de 
Consejeros.

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

León, 28 de abril de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración, Eugenio 
Díaz de Monasterio.—4.491-C.

ARSAVIAL, S! A.

MADRID

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, calle del 
Marqués de Cubas, número 6, Madrid, 
el día 23 de mayo, a las diecisiete horas, 
o, en su caso, el día 24 del mismo, en 
segunda convocatoria, en el lugar y hora 
indicado anteriormente, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ” Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Perdidas y Ga
nancias correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. ° Gestiones del Consejo, dorante el 
ejercicio de 1979.

3. ” Renovación parcial del Consejo.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación del acta de esta Junta.

Madrid, 28 de abril de 1980 —El Conse
jo de Administración.—2.426-8.

MOB1LIARIA ANAOS, S. A.

Padecido error en la inserción del anun
cio de la mencionada Sociedad publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 
93, de fecha 17 de abril de 1980, página 
8378, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el oalance a 31 - de diciembre de 
1979, total del Activo, antes de las Cuen
tas de orden, donde dice: «1.976.590.388,92», 
debe decir: «1.179.905.338,92».

PARRES IBERICA, S. A.

Se convoca Junta general extraordina
ria de accionistas para el día 26 de mayo, 
en el domicilio de la Sociedad, a las die
ciséis horas treinta minutos, en primera 
convocatoria, y al siguiente día, a la 
misma hora, de no concurrir la mayoría 
de capital precisa, y con el siguiente or
den del día:

l.° Ratificar la decisión del Consejo 
de Administración adoptada en el día de 
hoy, de solicitar el estado legal de sus
pensión de pagos.

2° Ratificar 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, 24 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
4.471-C.



TRUCHAS RIO OJA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con lo preceptua
do en el artículo 14 de los Estatutos so
ciales, se convoca a,los señores accionis
tas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará el día- 23 de 
mayo próximo, a las veinte horas, en la 
Federación de Empresarios, calle Herma
nos Moroy, número 8, 4.a planta (Pasaje 
Los Leones), Logroño, con el siguiente 
orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de ios resultados.
3. ° Regularizaciones contables.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.

La segunda convocatoria, si hubiere lu
gar, se celebrará el día 24 del mismo mes 
y hora señalados. ■

Logroño, 14 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Presidente. 
1.318-D.

COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA)
CONCURSO C. A. 473

Adquisición de 6.000 pares de botas para 
el personal obrero tierra

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

Admisión de ofertas hasta las diez ho
ras del día 3 de junio de 1680.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las trece horas del citado día 3 de junio.

El importe de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Conse
jero-Secretario general.—2.410-5.

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO 
COLEGIAL, S. A.

SANTANDER

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad Anónima, se convo
ca a todos los señores accionistas a las 
Juntas generales ordinaria y extraordina
ria de la misma, las cuales se ajustarán 
a las fechas, horario, lugar y orden del 
día que a continuación se especifican:

Junta general ordinaria
Fecha: 30 de mayo de 1980.
Hora: Cinco de la tarde.
Lugar: El domicilio social de la Entidad 

(calle Juan de Herrera, 24, entresuelo, iz
quierda) .

Orden del día

1. ” Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balances y cuentas del 
ejercicio económico de 1979.

2. ” Designación de accionistas censores 
de cuentas para el año 1900.

3. ° Ruegos y preguntas.
Junta general extraordinaria

Fecha.- 30 de mayo de 1980.
Hora: Siete de la tarde (a continuación 

de la ordinaria).
Lugar: El domicilio social de la Entidad 

(calle Juan de Herrera, 24, entresuelo, iz
quierda) .

Orden del día
L° Elección de cuatro puestos vacantes 

en el Consejo de Administración.
2° Propuesta de modificarían de los 

artículos 9.”, 10. 11. 12 y 23 de los Esta
tutos de la Sociedad, relacionados con el

valor de las acciones, en caso de cesión 
o transmisión, y normas de transmisibili- 
dad de las mismas.

N:ia importante
Caso de no noder celebrarse dichas Jun

tas en primera convocatoria, se llevarán 
a cabo en segunda, a las mismas horas 
del dia siguiente, 31 de mayo de 1980; 
pero, en tal caso, su celebración tendrá 
lugar en el salón de actos del Colegio 
Oficial de Médicos, sito en la calle Her
nán Cortés, número 30, planta primera, 
de esta ciudad.

Santander, 25 de abril de 1980,—El Se
cretario, José Miguel Diez Santos,—Visto 
bueno: El Presidente, Juan Pelayo Velar- 
de.—2.412-6,

WESTINGHOUSE, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, adoptado en la reunión del día 21 de 
febrero de 1980, se convoca a los señores 
accionistas de esta Sociedad a la Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar en el 
domicilio social (avenida de José Antonio, 
número 10, Madrid), en primera convoca
toria, el día 29 de mayo próximo, jueves, 
a las dieciséis treinta horas, y en segunda 
convocatoria, si procediese, en el mismo 
lugar y hora, al día siguiente, con arre
glo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. ° Aplicación de los resultados corres
pondientes al ejercicio de 1979, en la for
ma propuesta.

3. ° La designación de censores de cuen
tas.

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

Madrid, 25 de abril de 1980.—2.427-8.

SOCIEDAD ANONIMA CROS 

Obligaciones emisión 1964

Con objeto de nombrar Comisario del 
Sindicato de Obligacionistas de la emi
sión del año 1984, por haber cesado el an
terior, se convoca Asamblea general de 
obligacionistas, a celebrar, en segunda 
convocatoria, el día 27 de mayo de 1980, 
a las diez horas, en el domicilio social de 
-Sociedad Anónima Cros» (paseo de Gra
cia, número 56).

Barcelona, 25 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—4.420-C.

SOCIEDAD ANONIMA CROS 

Obligaciones emisión 1965

Con objeto de nombrar Comisario del 
Sindicato de Obligacionistas de la emi
sión del año 1965, por haber cesado el an
terior, se convoca Asamblea general de 
obligacionistas, a celebrar, en segunda 
convocatoria, el día 27 de mayo de 1980, 
a las diez treinta horas, en el domicilio 
social de -Sociedad Anónima Cros» (paseo 
de Gracia, número 56).

Barcelona, 25 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.419-C.

UNION METALURGICA DEL NORDESTE 
DE ESPAÑA, S. A.

(UMENESA)

BARCELONA-2

Domicilio social: José A. Clavé, 2 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, y según lo determinado en los 
Estatutos de la Compañía, se convoca a 
los señores accionistas de esta Sociedad 
para la Junta general ordinaria, que ten

drá lugar en los locales de su domicilio 
social (José A. Clavé, número 2, de Bar
celona) , á las diecinueve horas del día 29 
de mayo de 1980, en primera convocato
ria, y, en su caso, a la misma hora del si
guiente día 30 de mayo, en segunda, bajo 
el siguiente orden del día:

1. ° Censura de la gestión social y exa
men y aprobación, en su caso, de la Me
moria y balance correspondientes al ejer
cicio de 1979.

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

3. ° Renovación preceptiva del Consejo 
de Administración.

4. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 24 de abril de 1980—El Pre

sidente del .Consejo de Administración, 
José Garrigó Ferrando.—4.415-C.

FRIHOR
(«Frigoríficos Hortofrutícolas, S. A.»)

VINALESA (VALENCIA)

Se convoca a , los señores accionistas 
de «Frigoríficos Hortofrutícolas, S. A.» 
(FRIHOR, S. A.), a Junta general extra
ordinaria, que tendrá lugar en el domi
cilio social de la misma el día 30 de mayo 
de 1980, a las diecisiete horas, en pri
mera convocatoria, y a la misma hora 
del día siguiente en segunda, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Propuesta y, en su caso, adopción 
de acuerdo de modificación de los ar
tículos 25 y 26 de los Estatutos sociales.

2. ° Determinación del número de miem
bros que hayan de componer el Consejo 
de Administración.

3. ° Nombramiento de las personas que 
hayan de ostentar los cargos de Conse
jeros.

4. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, dieciséis de abril de mil no
vecientos ochenta.—Por el Consejo de Ad
ministración, José Climent Uadosa.— 
2.398-13.

COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, adoptado con la intervención del Le
trado-Asesor del mismo, se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, quo se 
celebrará en el domicilio de la Sociedad, 
sito en la calle Pintor Juan Gris, núme
ro 4 (antes Huesca, número 71), de esta 
capital, el día 27 de mayo próximo, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y de 
no poderse constituir válidamente la 
Junta, a. la misma hora del día siguiente 
en segunda, para tratar del siguiente or
den del día:

I. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance (actualizado con 
arreglo a la Ley 1/1979 y Real Decreto 
2342/1976) y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, correspondientes al ejercicio de 1979.

II. Aprobación de las propuestas for
muladas por el Consejo de Administración 
sobre distribución de beneficios.

III. Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1680.

IV. Aceptación del acuerdo del Con
sejo de Administración de que por la Jun
ta sea concedido un voto de gracia a la 
Dirección General, equipo colaborador de 
la misma y personas que integran la Or
ganización Nacional de Apoderados, Co
misarios y Peritos por su eficaz gestión 
desarrollada durante el pasado ejercicio.

V. Ruegos y preguntas.
VI. Aprobación por la propia Junta del 

acta de la reunión y nombramiento de do$ 
Delegados de la misma que deban sus
cribirla.

Para asistir a la Junta, o estar repre
sentados en la misma, los señores accio
nistas deberán proveerse de la tarjeta de



asistencia en la Secretaría de la Socie
dad, previa presentación de sus accienes 
o certificado de depósito. durante un pla
zo que finalizará cinco días antes del se
ñalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
4.438-C.

EDIFICACIONES COMERCIALES 
E INVERSIONES. S. A.

(Disolución y liquidación)

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 153 y 186 de la Ley sobre Réginjen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, se 
hace público que, por acuerdo unánime 
de la Junta general extraordinaria y uni
versal de accionistas, celebrada el día 7 
de septiembre de 1979, esta Compañía ha 
quedado disuelta y practicada la liquida
ción al amparo de la Ley 44/1978 y Orden 
Ministerial de 12 de junio de 1979.

El balance de liquidación referido a ia 
fecha de la Junta general está constitui
do por las siguientes partidas:

Pesetas

I. Activo:

Inmuebles (actualizado valor 
según Orden 12 de junio 
de 1979:

a) Terrenos camino Hondo
Grao ... ................ ................ 6.600.000

b) Urbana Guillem de Castro. 13.200.000

Total Activo ............... .... 19.800.000

Pasivo:

Capital .............................................. 3 000,000
Cuenta actualización Orden 

ministerial 12 de junio de 
1979 ................................................ 16.800.000

Total Pasivo ....................... 19.800.000

II. Los socios liquidadores practican la 
total liquidación de la Sociedad y adju
dican a los socios los bienes del activo, 
en proporción a sus participaciones.

Madrid, 9 de octubre de 1979.—Los Li
quidadores.—4.413-C.

GESTORA DE INVERSIONES, S. A.
(GESTIN3AO)

SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS 
DE INVERSION MOBILIARIA

(En liquidación)

Para cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 164 de la vigente Ley de So
ciedades Anónimas, se pone en general 
conocimiente el estado de situación de 
esta Sociedad en liquidación, cerrado al 
31 de diciembre de 1979:

Pesetas

Activo:

Inmovilizado material ........ 236.517.596,60
Depósitos y fianzas.............. 190.730,00
Acreedores diversos .......... 29.545.082,30
Certificados de depósito ... 123.73Í.250.00
Tesorería .................................. 30.203.039,04
Resultados periodo liquida

ción .........   3.153.564,50

comparezcan ante Notario y firmen la 
escritura de disolución de la Sociedad, y 
asimismo cuantos documentos públicos y 
privados sean precisos hasta llevar a cabo 
la disolución de la Sociedad y. su ins
cripción en el Registro Mercantil.»

Asimismo se aprobó el balance que sir
vió de base al acuerdo de disolución y 
que es el siguiente:

Pesetas

Total activo .......... 423.341.262,44

Pasivo:

Capital social ............... ¡ ...
Cuenta reguiarización Ley

12/1973 ...........................: ...
Reserva legal .......................
Reservas voluntarias .........
Actualización Ley Presu

puestos 1/1979 .................
Acreedores diversos ..........
Pérdidas y Ganancias (re

sultados al 28/9 después 
de impuestos) ............. . ...

150.000.000,00

51.295.461,66
6.061.302,00

72.449.529,41

119.491.961,94
5.413.697,00

18.629.310,43

Total pasivo .......... 423.341.262,44

Madrid, 23 de abril de 1980.—Un liqui
dador.—4.361-C.

AHORRO Y CAPITALIZACION, S. A. 
PREVISION FINANCIERA, S. A.

MADRID-1

Lágasca, 88

En el sorteo público y ante el Notario 
de Madrid don Luis Sanz Suárez, cele
brado el 31 de marzo de 1980, han resul
tado premiados los «planes de previsión» 
que llevan estos símbolos:

M. Z. S LL. R. I. T. M. X. D. L. K. 
G. R. W. X. LL. C. CH. I. U. Q. CH. J.

Previsión triangular re\>alorizable 
Sorteo ordinario: l.° 2981. 2.° 9232. 

Madrid, 31 de marzo de 1980.—4.375-C,

Activo:

Deudores varios («Promociones
Moraira, S. A.) ... ..................... 200.000

Pérdidas y Ganancias 1979 ......... 300.000

Total del activo ... ... 500.000

Pasivo:

Capital social ...................... ... ... 500.000

Total del pasivo ......... 500.000

Todos los accionistas renuncian al ca
pital que les pueda corresponder en fa
vor del señor don Francisco Ronda Ivars, 
para ello la cantidad que se cobrará de 
«Promociones Moraira, S. A.», servirá 
para liquidar al señor Ronda y con ello 
quedará . liquidado el activo de la So
ciedad.

Todo lo cual certifico y firmo en Teu- 
lada a 1 de abril de 1980.—Pedro García 
Llobell.—4.309-C.

JUSO, S. A. ,

Por acuerdo de la Junta general uni
versal de la Compañía celebrada el día 
25 de septiembre de 1979, según consta 
de la escritura autorizada en Madrid el 
mismo día por el Notario don Félix Ruiz- 
Cámara y Ortún, número 904 de orden 
de su protocolo, se hace público para ge
neral conocimiento, que esta Sociedad, 
acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 44/ 
1978, de 8 de septiembre, y la Orden mi
nisterial de 12 de junio de 1979, se pro
cedió a disolver y liquidar la Sociedad, 
con arreglo al siguiente balance:

Pesetas

ACUERDO DE DISOLUCION DE LA EN
TIDAD MERCANTIL PROMO-SERVICE, 

SOCIEDAD ANONIMA

Pedro García Llobell, Secretario d e I 
Consejo de Administración de la Entidad 
mercantil «Promo-Service, S. A.», y ac
tuando como tál en la Junta universal 
celebrada el día 14 de marzo de 1980,

Certifico que en la Junta universal an
tes citada se tomó el acuerdo, que tras
crito literalmente dice así:

«Proceder a la disolución de la mercan
til «Promo-Service, S. A.», nombrándose 
liquidadores de la misma a don Francis
co Ronda Ivars y don Pedro García Llo
bell, facultando a los mismos para que 
cumplidos los previos requisitos legales

Activo:

Caja ... ............................................. 332.242
Inmuebles ........................................ 3.345.422
Gastos constitución ... '............. 8.972

3.680.630
Pasivo:

Capital .............................................. 1.100.000
Cuenta reguiarización 50/77 ... 2.290.279
Fianzas ............................................. 23.000
Pérdidas y Ganancias ............... 273.357

3.000.633

Madrid a 26 de marzo de 1980.—El li
quidador.—4.340-C.

ADMINISTRACION, 
VENTA Y TALLERES:

Trafalgar, 29. Teléis. (10 lineas) 446 60 00 
(8 lineas) 446 61 00
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Ejemplar ...............

Suscripción anual:

España ...................
España. Avión .... 
Extranjero ............

20,00 ptas.

6.000,00 ptas. 
7.000.00 ptas. 

10.000,00 ptas.

El «Boletín Oficial del Estado
Administración de BOE: Trafalgar, 29.
Editora Nacional: Avenida de José Antonio, 51.
Oulosco de Avenida de José Antonio, 23 (Montera).
Quiosco de Montera, 4B (Red de San Luis).
Quiosco de Puerta del Sol, 13.

se vende diariamente en:
• Quiosco de Alcalá-Felipe II.

• Quiosco de Raimundo Fernández Vlllaverde (Cuatro 
Camines).

• Quiosco de Glorieta de Carlos V (Ronda de Atocha- 
Santa Isabel).


