
OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

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 trece horas del día 6 del mes de 
mayo de 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación Profesional 
de Funcionarios de Administración Local 
del Ayuntamiento de Güímar»; cuyos ám
bitos territorial y profesional son: Ayun
tamiento de Güímar; funcionarios y per
sonal contratado en régimen de Derecho 
administrativo de dicho Ayuntamiento; 
siendo los firmantes del acta de constitu
ción don Carlos Hugo Hernández García, 
doña Avelina Viera Delgado y don Nica- 
sio Hernández Leandro.

MINISTERIO DE DEFENSA'

Comandancias Militares 
de Marina

LAS PALMAS

Don Rubén Almandós Mendía, Teniente 
de Navio de la Armada, Instructor del 
expediente incoado por pérdida de la 
Tarjeta Mecánico Naval Motor de 2.“ 
clase, número 43882, de la Marina Mer
cante de Rafael de la Cruz Pérez Ca
brera,
Hago saber: Que en el citado expedien

te, y por Resolución del ilustrísimo señor 
Subsecretario de Pesca y la Marina Mer
cante, ha quedado nulo y sin valor alguno 
dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad quien lo hallare y no hiciere 
entrega del mismo a las aútoridades de 
Marina,

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de 
Abril de 1980.—El Teniente Intructor, Ru
bén Almandós Mendía.—2.498-A. •

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando
BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los. 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica al desconocido propieta
rio o usuario del automóvil «Opel 1900», 
sin placas de matricula, al parecer, aban
donado en la calle de circunvalación del 
Parque de la Ciudadela, de Barcelona, 
afecto al expediente número 383/80, ins
truido por aprehensión del citado auto
móvil, mercancía valorada en 40.000 pe
setas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida 
como de menor cuantía y, por tanto, de 
la competencia' de la Comisión Perma
nente de este Tribunal. Lo que se publi

ca con la advertencia de que contra di
cha providencia se puede interponer, du
rante el día siguiente al de su publica
ción. récurso de súplica ante el ilustrí
simo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que, 
a las diez horas del día 21 de mayo de 
1980, se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto, en relación con 
el procedimiento sancionador, se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

Barcelona, 30 de abril de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—7.135-E.

CEUTA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica al propietario del auto
móvil marca «Peugeot-404-D», de color 
burdeos, sin placa de matrícula y con 
chasis' número 319261, sin domicilio cono
cido, inculpado en el expediente número 
94/80, instruido por aprehensión de un 
automóvil, mercancía valorada en 50.000 
pesetas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio) .la supuesta infracción cometida, 
como de menor cuantía y, por tanto, de 
la competencia de la Comisión Permanen
te de este Tribunal. Lo que se publica con 
la advertencia de que contra dicha pro
videncia se puede interponer, durante el 
día siguiente al de su publicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que, 
a las once horas del día 28 de mayo de 
1989, se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar et citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento 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 siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 de junio de 1964.

Ceuta, 2 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—7.105-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica al propietario del auto
móvil marca «Opel Furgón-tipo Kadette», 
de color crema, sin placa de matrícula y 
con chasis número 448-BB-455, sin domi
cilio conocido, inculpado en el expedien
te número 93/80, instruido por aprehen
sión de un automóvil, mercancía valora
da en 25.000 pesetas, que, en cumplimien
to de lo establecido en el párrafo 1) del 
artículo 77 de la vigente Ley de Contra
bando, se ha dictado providencia califi
cando, en principio, la supuesta infrac
ción cometida, como de menor cuantía y, 
por tanto, de la competencia de la Comi
sión Permanente de este Tribunal. Lo que 
se publica con la advertencia de que con
tra dicha providencia se puede interpo
ner, 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 once horas del día 28 de mayo dé 
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 apo- 
deramiento 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 siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando dé 
16 de junio de 1964.

Ceuta, 2 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—7.104-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica al propietario del auto
móvil marca «Fiat-125-S», de color azul, 
sin placa de matrícula y con chasis nú
mero 0406813, sin domicilio conocido, in
culpado en el expediente número 92/80, 
instruido por aprehensión de un automó
vil, mercancía valorada en 25.000 pesetas, 
que, en cumplimiento de lo establecido en 
el párrafo 1) del artículo 77 de la vigen
te Ley de Contrabando, se ha dictado 
providencia calificando, en principio, la 
supuesta infracción cometida, como de 

-menor cuantía y, por tanto, de la compe
tencia de la Comisión Permanente de este 
Tribunal. Lo que se publica con la adver
tencia de que contra dicha providencia 
se puede interponer, durante el día si
guiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrjsimo señor Presi
dente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que, 
a las once horas del día 28 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 apo- 
deramiento expreso y bastante con arre
glo a derecho, advirtiéndosele por medio 
del presente edicto,, de cuanto, en rela
ción con el procedimiento sapcionador, se 
determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando, de 
16 de junio de 1964.

Ceuta, 2 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—7.103-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos R9 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra- 
tivo, se notifica al propietario del auto
móvil marca «N. S. U. 1.200», de color ver
de, sin placa de matrícula y con chasis 
número 7272-458 77-3-23-425, sin domicilio 
conocido, inculpados en el expediente nú
mero 91/80, instruido por aprehensión de 
un automóvil, mercancía valorada en 
35.000 pesetas, que, en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del artícu
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando, 
se ha dictado providencia calificando, en 
principio, la supuesta infracción cometi
da, como de menor cuantía y, por tanto, 
de la competencia de la Comisión Per
manente de este Tribunal. Lo que se pu
blica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer, 
durante el día siguiente al de su publi
cación, recurso de súplica ante el ilus- 
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que, 
a las once floras del día 28 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 apo-



deramiento 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 siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 de junio de 1964.

Ceuta, 2 de mayo de 1980 —El Secreta
rio del Tribunal.—7.102-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en lo9 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica al propietario del vehículo, 
marca «Volkswagen-Combi», de color azul 
y blanco, sin placa de matrícula y con 
chasis número H0193828, sin domicilio 
conocido, inculpado en el ‘expediente nú
mero 90/80, instruido por aprehensión de 
un automóvil, mercancía valorada en 8.000 
pesetas, que| en cumplimiento de lo es 
tablecido en'el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida, 
como de menor cuantía y, por tanto, de 
la competencia de la Comisión Permanen
te de este Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponer, durante 
el día siguiente al de su publicación, re
curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del día 28 de mayo de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abobado 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 iunio de 1964.

Ceuta, 2 de mayo de 1980—El Secreta
rio del Tribunal.—7.101-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Karl-Heinz Wolber y al 
propietario del automóvil, marca «Ford- 
Taurius», matrícula CE-6651, cuyos últi
mos domicilios conocidos eran el primero, 
Breisgaustrabe 7, 7814 Breisach/Rh (Ale
mania), y el segundo, sin domicilio co
nocido, inculpados en el expediente nú
mero 53/80, instruido por aprehensión de 
hachís, mercancía valorada en 2.500 pe
setas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida, 
como de menor cuantía y, por tanto, de 
la competencia de la Comisión Permanen
te de este Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponer, durante 
el día siguiente al de su publicación, re
curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal,

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las once horas del día 28 de mayo 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrán concurrir asistidos o representados 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y ’bastante con arreglo a 
derecho, advirtiéndoseles 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.

Ceuta, 2 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—7.099-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica, al propietario del vehículo, 
marca «Renault-Etaíette 800», furgón, de 
color azul, pon número de chasis R-2136- 
65953. sin placa de matrícula, sin domici
lio conocido, inculpado en el expediente 
número 89/80, instruido por aprehensión 
de un automóvil, mercancía valorada en 
45.000 pesetas, que, en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del ar
tículo 77 de la vigente Ley de Contraban
do, se ha dictado providencia calificando, 
en principio, la supuesta infracción come
tida, como fle menor cuantía y, por tanto, 
de la competencia de la Comisión Perma
nente de este Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponer, durante 
el día siguiente al de su publicación, re- 

■ curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del día 28 de mayo de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
derecho, adviniéndosele 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.

Ceuta. 2 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—7.100-E.

LERIDA

Desconociéndose el actual paradero de 
Miguel Angel Catalán Pintado, cuyo últi
mo domicilio conocido es en Vitoria, calle 
Portal de Castilla, con documento nacio
nal de identidad número 16.250.016, y de 
María Concepción Carrascal del Solar, do
miciliada últimamente en Valladolid, pa
seo de Zorrilla, se les hace por el presen
te edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 27 de 
mayo de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración establecida por el artículo. 7.° de 
la vigente Ley de Contrabando, para pro
ceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 67/80, en el que fi
guran como presuntos inculpados.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por si o por persona que les 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndoles que su ausencia no impedi
rá la realización del servicio, del que se 
levantará el acta correspondiente, para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Econó
mico-Administrativas, de 26 de noviembre 
.de 1959.

Lérida, 30 de abril de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—7.161-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Gobiernos Civiles
LUGO

En el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 68, de 22 de marzo de 1980, se 
publica el siguiente anuncio de informa
ción pública: “

«En esté. Comisión Provincial de Go
bierno se tramita expediente de expropia
ción forzosa, promovido por la Empresa 
don Ramón Iglesias Otero, acogida a los

beneficios del gran área de expansión in
dustrial de Galicia, (expediente AG/170) 
por acuerdo del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 14 de abril de 1978 
(Orden del Ministerio de Obras Públicas 
de la misma fecha), que incluye el dere
cho a la expropiación forzosa de los terre
nos del término municipal de Lugo que 
figuran en la relación adjunta».

Y en cumplimiento del artículo 3.° del 
Decreto de la Presidencia del .Gobierno 
número 2b54/64, de 11 de septiembre; se 
abre información pública por término de 
quince días para oír a los afectados por 
la expropiación, quienes podrán formular 
por escrito, ante esta Comisión provin
cial de Gobierno, las alegaciones que con
sideren pertinentes a- los efectos señala
dos en el párrafo 2.° del artículo 56 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa de 
26 de abril de 1957.

Lugo, 17 de marzo de 1980.—El Gober
nador Civil-Presidente, Eduardo Fernán
dez Combarro.—1.071-D.

Relación catastral de propietarios afecta
dos en la Parroquia de San Lázaro del 
término municipal de Lugo, con inclusión 
de las parcelas necesarias para la cons
trucción de un Sanatorio, expediente AG/ 
170, del GAEIG, promovido por don Ra

món Iglesias Otero

Propietarios: Herederos Vicente López 
Sánchez. Número parcela.- 1. Situación: 
Lugo, calle Santiago, sin número. Linde
ros: Norte, Más de herederos Vicente Ló
pez Sánchez; Sur, y Este, antigua carre
tera de Lugo a Santiago, y Oeste, Asun
ción Naval Domínguez. Cultivo: Labradío. 
Superficie: 260,40 metros cuadrados.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Séptima Jefatura Regional 
de Carreteras

Expropiaciones 

Procedimiento de urgencia

Declarada conforme al apartado b) del 
artículo 42 del Decreto 1541, de junio de 
1972, por estar incluida en el Programa 
de inversiones Públicas la urgencia, a 
efectos de expropiación forzosa con mo
tivo de las obras: «1J-260». Ensanche y 
mejora del firme de la CN-322, del punto 
kilométrico 122,267 y 129,600 al 135,925. 
Tramo: Linares-Canena. Término munici
pal de Ibros, de los que resultan afecta
das las fincas que con expresión de sus 
propietarios y parte en que se les afecta 
a continuación se relacionan, he dispues
to hacerlo público para conocimiento ge
neral, concediendo un plazo de quince 
días hábiles, a contar del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», a fin de 
que cuantas personas o Entidades aludi
das se consideren afectadas por la ex
propiación aludida, puedan aportar por 
escrito, ante el Ayuntamiento de Ibros 
o ante esta Jefatura Regional de Carre
teras (paseo de la Farola, 23, Málaga), 
los datos que consideren oportunos para 
modificar posibles errores de la relación 
que se publica, ofreciendo cuantos ante
cedentes o referencias que puedan servir 
de fundamento para las rectificaciones 
que procedan.

Málaga, 11 'de abril de 1980.—El Inge
niero Jefe regional, Juan Brotons Pazos. 
5.9E-5-E.
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Confederaciones Hidrográficas

SUR DE ESPAÑA

Declaradas implícitamente de urgencia 
las obras de expropiación forzosa de la 
cantera para la construcción de la presa 
de Charco Redondo, en término municipal 
de Los Barrios (Cádiz), por venir com
prendidas en el apartado d) del articu
lo 20 de la vigente Ley de Plan de Desa
rrollo Económico y Social, de 28 de di
ciembre de 1963, y prorrogada por Decre
to-ley de 15 de junio de 1972, e incluidas 
asimismo en el programa de inversiones 
públicas, esta Dirección Facultativa, en 
uso de las atribuciones que le confie
re el artículo 98 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 56 del 
Reglamento, ha resuelto la publicación 
de la relación de propietarios y de
rechos afectados por dichas obras en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Cádiz» y en el 
«Diario de Cádiz», y exposición al público 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Los Barrios, para que en el plazo 
de quince días hábiles, a contar desde 
la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», pueda cualquier persona aportar 
por escrito los datos oportunos para recti
ficar posibles errores en la mencionada 
relación, que se publica a continuación.

Málaga, 10 de abril de 1980.—El Inge
niero Director.—6.352-E.

Relación de propietarios y \bienes afec
tados por la expropiación forzosa de la 
cantera para la construcción de la presa 
de Charco Redondo, término municipal de 

Los Barrios (Cádiz)

Propietario número 1. Don Fernando 
Valentín Roura Ferrer. Correspondencia 
a: Don José Camacho de la Molda.

Domicilio: Calle Santo Cristo, 2, Alge- 
ciras (Cádiz).

Polígono catastral: 7. Parcela: 0.
Superficie total de la parcela: 10,9000 

hectáreas.
Nombre del paraje-. Monacillos.
Superficie que se expropia: 1,9200 hec

táreas.
Linderos de la parcela: Norte, parce

la 8; Sur, parcela 12; Este, Cordel del 
Moral a Alcalá, y Oeste, Cañada de las 
Tunas.

Propietario número 2. Herederos de 
don Arturo Salas y Alcoba y Herederos 
de doña Dolores Fernández Izquiano. Co
rrespondencia: A todos los herederos.

Domicilio de: Don' Félix Salas Fernán
dez, calle Regino Martínez, 28, Algeci- 
ras (Cádiz).

Polígono catastral: 7. Parcela afec
tada: 8.

Superficie total de la parcela: 17,7000 
hectáreas.

Cultivo; Monte y alcornocal.
Superficie que 6e expropia: 13,4720 hec

táreas.
Linderos: Norte, parcela 7; Sur, par

cela 9; Este, parcela 7. y Oeste, Cañada 
de las Tunas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

LERIDA

Solicitud de autorización administrativa 
de instalación eléctrica y declaración en 

concreto de su utilidad pública

A los efectos prevenidos en el articu
lo 9.° del Decreto 2017/1986. y artículo 10 
del Decreto 2019/1966, 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: «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia: D. 4.361 R. L. T.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la red de distribución de energía eléctrica 
a 25 _KV. y E. T. 1.471,

d) Características principales:

Línea eléctrica:
Origen de la línea: E. T. 1.436, «C.T.N.E. 

(D. 4.138)».
Final' de la línea: E T. número 1.471, 

«Virelesa calle Roca Labrador».
Término municipal a que afecta: Lé

rida.
Cruzamientos: Ayuntamiento de Lérida, 

viales.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,020.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 15Q milímetros cuadrados, de 
aluminio.

Estación transformadora:
E. T. 1.471, «Virelesa-Cálle Roca Labra

dor».
Emplazamiento: Calle Roca Labrador, 

término municipal de Lérida.
Tipo: Interior, un transformador de 630 

KVA. de 25/0,38-0,22 KV.

Lo que se haoe 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 redamaciones que se esti
men oportunas ensel plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, citando la 
referencia.

Lérida, 25 de febrero de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.— 
2.340-7.

*

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decretó 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: «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia: D. 4.374 R.L.T.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la red de distribución de energía eléctrica 
en A.T.

d) Características principales:

Línea eléctrica:

Origen de la línea: Apoyo número 4 
de la línea a 25 KV. a E.T. 1.187, «M. 
Baro» (D. 2.320).

Final de la línea: E.T. 1.480 «José Cos
ta González».

Término municipal a que afecta: Lérida.
Cruzamientos: CTNE, linea telefónica; 

ENHER, línea B.T.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,590.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 43,1 milímetros cuadrados, de 
aluminio-acero.

Apoyos: Postes de madera y hormigón.
Estación transformadora:
E. T. número 1.480, «José Costa Gonzá

lez»..
Emplazamiento: Zona rural partida 

Vallcalent. _
Tipo: Sobre postes, un transformador de 

50 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 
rsfcr 6tlcí^

Lérida, 9 de abril de 1980 —El Delegado 
provincial, Eduardo Mías Navés.—2.345-7.



TALLERES ROCAFORT, S. A.

Reducción de capital

Esta Sociedad ha acordado reducir su 
capital en 7.500.000 pesetas mediante el 
reembolso en metálico de dicho importe 
a los accionistas.

Lérida, 30 ’de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Juan 
Rocáfort Montpeat.—4.743-C.

y 3.* 12-5-1980

AÍRGAS, S. A.

Reducción de capital

A tenor del acuerdo adoptado por la 
Junta general universal de accionistas 
de esta Sociedad, celebrada el día 8 de 
abril de i980,'se ha procedido a una re
ducción de capital de 19.500.000 pesetas, 
mediante la reducción del valor nominal 
de las acciones en 9.750 pesetas cada una, 
quedando establecido en consecuencia el 
valor nominal de cada acción en 250 pe
setas.

Dicha reducción, en cuanto a pesetas 
13.571.578,82, se efectúa por absorción de 
pérdidas, consecuencia de pasados ejer
cicios, y en cuanto a 5.928.421,18 pesetas, 
por devolución a los socios en efectivo.

Practicadas dichas operaciones, el ca
pital social quedará reducido a 500.000 
pesetas, representadas por 2.000 acciones 
de 250 pesetas cada una de ellas.

A los efectos anteriores, los accionistas 
deberán presentar las acciones en el do
micilio social para el oportuno estampilla
do, » fin de que quede reflejado el nue
vo valor nominal de los títulos.

Barcelona, 28 de abril de 1980.—Miguel 
Garí de Arana.—4.822-C.

2.» 12-5-1980

LA RAD, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la- Sociedad se convoca Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se 
celebrará, en primera convocatoria, el día 
30 de mayo de 1980, a las diecinueve trein
ta horas, en avenida Alemania, núme
ro 20, primero, en esta capital, y, en se
gunda convocatoria, en el mismo lugar y 
hora, el día .31 de mayo, según el si
guiente

Orden del día

1. ° Presentación y aprobación, si pro
cede, de cuentas y.balance.

2. ° Elección del nuevo Consejo de Ad
ministración.

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

Salamanca, 28 de abril de 1980.E1 Secre
tario del Consejo de Administración, Pe
dro Román Zurdo.—1.615-D.

PIESA

PIENSOS ESPAÑOLES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará, en primera 
convocatoria, el día 29 del presente mes 
de mayo, a las doce horas, y en segun
da convocatoria, el dia -30, a la misma 
hora, en el domicilio social, calle del 
Bronce, número 2, con arreglo al siguien
te orden del día: ^

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
de la memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio de 1979.

2. Apróbación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el mismo 
período.

3. Informe de los accionistas censores.
4. Propuesta sobre aplicación de re

sultados.
5. Fijación de la prima a efectos del 

artículo adicional de los Estatutos so
ciales.

8. Nombramiento de los accionistas 
censores y censores suplentes para el 
ejercicio de 1980.

7. Ruegos, preguntas y proposiciones 
varias-.

Madrid, 8 de mayo de 1979.—El Conse
jo de Administración.—4.972-C.

PIESA

PIENSOS ESPAÑOLES, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Se convoca Junta general extraordina
ria de accionistas, que se celebrará, en 
primera convocatoria, el jueves dia 29 del 
presente mes de mayo, a las trece horas, 
y en segunda, el viernes día 30, a la mis
ma hora, en el domicilio social, calle del 
Bronce, número 2, con arreglo al siguien
te orden del día:

1. Ampliación de capital.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—4.973-C.

RAFAEL PUYA GONZALEZ, S. A.

RONDA (MALAGA)

Calle Montereja, número 40

Por el Consejo de Administración se 
convoca a Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en el domicilio social de 
calle Montereja, número 40, de Ronda, 
el día 4 de junio de 1980, a las veinte 
horas, en primera convocatoria, o el día 6, 
en segunda, eí el mismo lugar y a la 
misma hora, con el siguiente orden del 
día:

1. Aprobación de cuentas del ejerci
cio de 1979, así como de la gestión del 
Consejo de Administración.

2. Aprobación de la propuesta de la 
distribución de resultados, de dicho ejer
cicio de 1979.

3. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. Ruegos y preguntas.

Ronda, 29 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
4.919-C.

LIBROS EDAF
CIRCULACION LIBRERA, S. A. 

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, esta Sociedad convoca a Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará el día 29 de mayo, a las trece 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y en su caso, el día siguiente, a la mis
ma hora, en segunda, en el domicilio so
cial de Jorge Juan, número 68, Madrid, 
con el siguiente Orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la memoria, balance, cuentas y ac
tuación del Consejo de Administración, 
así como de la propuesta de distribución 
de beneficios, correspondiente al ejerci
cio de 1979.

2. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 5 de mayo de 1980.-El Secre
tario del Consejo de Administración, Ge
rardo Fossati.—4.949-C.

ELECTRO METALURGICA DEL EBRO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, a celebrar, 
en primera convocatoria, el dia 4 de ju
nio de 1980, a las doce horas treinta mi
nutos, en el domicilio social, paseo de 
Gracia, 42, segundo, de Barcelona. De

no concurrir el quorum necesario, la Jun
ta se celebrará en segunda convocatoria 
el dia 5 de junio, de 1980, a las doce ho
ras treinta minutos, en el mismo local.

Orden del día
I. Lectura, examen y aprobación, en 

su caso, de la memoria explicativa, ba
lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
informe de los accionistas censores de 
cuentas y gestión de la Dirección y del 
Consejo de Administración, todo ello re
ferido al ejercicio cerrado en 31 de di
ciembre de 1979, y resolver sobre los re
sultados del mismo.

II. Cese y nombramiento de Adminis
tradores y fijación del número de los 
mismos dentro del mínimo y máximo 
estatutario.

III. Designación de accionistas censor 
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

IV. Adopción de acuerdos complemenr 
tarios para la ejecución y formalización 
de los que se adopten por la Junta so
bre los extremos que anteceden.
- V. Aprobación del acta de la Junta 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 62 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas que cón cinco días de 
antelación al fijado para su celebración 
hayan depositado en la Caja Social cin
cuenta o más acciones o el resguardo 
acreditativo, a juicio del Consejo, de te
nerlas depositadas en otra Sociedad.

Barcelona, 5 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—4.921-C.

DISGOP, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a la Junta general de ac
cionistas, que tendrá lugar en Barcelo
na, calle Provenza, 387, el próximo día 
28 de mayo de 1980 (miércoles), a las die
ciocho horas, en primera convocatoria, 
y, en su caso, el día siguiente, 29 de mayo 
(jueves), en el mismo lugar y hora, eñ 
segunda convocatoria, bajo el siguiente 
orden del día:

1. ° Lectura y examen de la memoria, 
balance y cuentas del ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1979?"

2. ° Examen de la gestión gerencial.
3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 5 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Pedro Mercader Gelabert.— 
2.642-16.

JOSE GALAN. S. A.

El Consejo de Admiriisiración de esta 
Sociedad, «José Galán, S. A.», ha acor
dado convocar Junta general ordinaria 
de accionistas para el próximo día 26 de 
mayo del presente año 1980, a las dieci
siete horas, en primera convocatoria, y 
para el siguiente día veintisiete de mayo 
de 1980, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, en el domicilio social, ca
rretera de Torrente, sin número, Chiri- 
vella (Valencia), con el siguiente orden 
del día:

1. ° Aprobación, si procede, de la me
moria explicativa, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y propuesta de dis
tribución. de beneficios, en su caso, y 
de la gestión del Consejo de Administra
ción correspondientes al ejercicio econó
mico de 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas y, en su caso, de Inter
ventores para la aprobación del acta de 
la reunión.

3. ° Ruegos y preguntas.

•Valencia, 8 de abril de 1980 —El Presi
dente del Consejo de Administración, 
José Galán Juliá.—1.512-D.
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ASISTENCIA Y SERVICIOS, S. A.

(ASERSA)

Eri Junta general extraordinaria de la. 
Sociedad, celebrada a vía de universal el 
día 30 de octubre de 1978, con asistencia 
de todos ios accionistas, y estando pre
sente la totalidad del capital social se 
acordó la liquidación y disolución de la 
Sociedad, y en cumplimiento del artícu
lo 166 de la Ley el balance de liquida
ción es:

Pesetas

ActiVO:

Tesorería' .........   4.721.478,32

Total Activo ...............  . 4.721.478,32

Pasivo

Capital ... ........................................... 3.750.000,00
Reservas .......................................  971.478,32

Total Pasivo ............... 4.721.478,32

Madrid, 5 de diciembre de 1978.—El Li
quidador, Ramiro Sánchez de Lerín y 
García.—4.636-C.

COMERCIAL AMELCA, S. A.

En Junta general extraordinaria, cele
brada a vía universal el 22 de diciembre 
de 1978, con asistencia de todos los accio
nistas y estando presente la totalidad del 
capital social, en el domicilio social, por 
unanimidad, se acordó la disolución y li
quidación de la Sociedád, y en cumpli
miento del artículo 168 de la Ley, el ba
lance de iiquidación es:

Balance de liquidación al 26 de diciem
bre de 1978:

Pesetas

Caja y Bancos ................................... 832.079
Gastos constitución y genera

les ........................................................... 267.921
Previsión gastos e impuestos 

liquidación ..............   100.000

Tqtal ....................................... 1.000.000

Capital social total ... 1.000.000

Madrid, 19 de enero de 1976.—El Liqui
dador, Ramiro Sánchez de Lerín.—4.635-C.

RAMON BADRINAS, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 153 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se comunica que, con fecha 
31 de agosto de 1979, se reunió la Junta 
general extraordinaria de accionistas de 
la Compañía y se tomó por unanimidad 
de todos los socios representantes del to
tal capital desembolsado de la misma el 
acuerdo de disolver la compañía y apro
bar el siguiente balance fiscal de disolu
ción y liquidación de aquélla:

Pesetas

Activo: "

Inmuebles ......................................... 75.000.000,00

Total Activo ............... 75.000.000,00

Pasivo:

Capital ................................................. 4.000.000,00
Reserva libre ................................ 21.678.617,76
Reserva regularización pa

trimonial ........................................ 49.321.382,24

Total Pasivo ............... 75.000.000,00

Barcelona. 19 de febrero de 1980.—Ra
món Badrinas Bassas.—4.517-C.

SERVICIOS DE ANALISIS FINANCIEROS 
Y ESTUDIOS ECONOMICOS, S, A.

Disolución-Liquidación

De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 153 y 160 do la Ley de Socieda
des Anónimas, se anuncia que la Junta 
general extraordinaria de la Sociedad, en

reunión celebrada con el carácter de uni
versal el día 10 de julio de 1979, acordó, 
por unanimidad, la disolución y liquida
ción de la Compañía, al amparo de la 
disposición transitoria tercera de la Ley 
48/1978, de 8 de septiembre.

El balance final de liquidación, que se 
aprobó por unanimidad, es el siguiente:

Pesetas

Activo:

Caja y Bancos .............................. 378.173,93
Cuenta de regularización

Ley 50/1977 ......... ..................... 1 913.178,63

Total Activo 2.291.J52,S8

Pasivo;

Capital ................................................. 2.050.000,00
Reserva legal .................................. 24.103,25
Reserva voluntaria .................... 216.929,31
Pérdidas y ganancias (inte

rés cuenta corriente) ......... 320,00

Total Pasivo ............... 2.291.352,56

Barcelona, 13 de marzo de 1980.—Anto
nio Amat Curto.—4.540-C.

COMPAÑIA ESPAÑOLA INDUSTRIAL 
QUIMICA DE PRODUCTOS FARMACEU

TICOS AGRICOLAS Y DOMESTICOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(CEQUISA)

Se convoca a loe señores accionistas 
de esta Sociedad a las Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria que se celebra
rán el día 20 de junio próximo, a las 
dieciséis horas, en el domicilio social, sito 
en la calle Muntaner, 322. l.° 2.‘, en 
primera convocatoria, o en segunda con
vocatoria, si procediera, el día 27 del mis
mo mes, en igual hora y lugar, con'arre
glo al siguiente

Orden del día

A) Junta general ordinaria.

l.o Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979.

2. “ Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980, y

3. ° Ruegos y preguntas.

B) Junta general extraordinaria.

1. " Ampliación del capital social; y
2. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 16 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.349-D.

INDUSTRIALÉS PANADEROS 
AGRUPADOS, S. A.

Convoca a los señores accionisías a la 
Junta general ordinaria que tendrá lugar 
en el domicilio social, El Ventorrillo, sin 
número, La Coruña, el día 14 de junio, 
a las once horas, en la primera convoca
toria, y en segunda convocatoria, el día 
16 dé junio, en el mismo lugar y hora, 
con el siguiente

Orden del día

l.o Estudio y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado 
al 31 4.e diciembre de 1979, y aplicación 

de resultados.
2. ° Designación de censores de cuentas 

para el ejercicio de 1980.
3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación, si procede, del acta de 

la Junta.

La Coruña, 14 de abril de 1980.—El Se
cretario.—1.352-D.

APARCAMIENTOS MAGDALENA, S. A.

Junta general

El Consejo de Administración de «Apar
camientos Magdalena, S. A.», acordó ce
lebrar Junta general ordinaria el día 12

de junio de 1980, a las diez de la maña
na, en calle San Pablo, número 1, planta 
tercera, en Sevilla, en primera convoca
toria, y al día siguiente en el mismo lu
gar y hora, en segunda convocatoria, pa
ra tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, del balan
ce, Memoria y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración duran
te el ejercicio de 1979.

3. ° Aprobación, si procede, de la pro
puesta de aplicación de resultados.

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

5. ° Renovación estatutaria, si procede, 
de los componentes del Consejo de Ad
ministración.

6. ° Ruegos y preguntas.
7. " Redacción, lectura y aprobación 

del acta de la sesión.

Sevilla, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración — 
1.370-D.

PROLACTAL, S. A.
Convocatoria

Por medio de la presente se convoca 
a Junta general ordinaria de la Sociedad 
«Prolactal, S. A.», en el despacho del Abo
gado doctor Guillermo Frühbe.ck, Mar
qués del Riscal, 11, 5.°, Madrid-4 el pró
ximo día 19 de mayo de 1980, a las die
cisiete horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, 
del balance, con la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, con la Memoria del ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de 1979.

2. Aprobación de la gestión del Consejo 
de Administración y de la Gerencia;

3. Desembolso del 75 por 10o del ca
pital social.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Ruegos y preguntas.

Madrid, 23 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Gerente. — 
4.321-C.

RADIO RIOJA, S. A.

LOGROÑO

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo dél Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a Junta genera] ordinaria, que se 
celebrará en su domicilio social, sito en 
Logroño, avenida de Portugal, número 12, 
el día 4 de junio de 1980, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria y, en su 
caso, al día siguiente hábil, día 0, en 
el mismo lugar y hora en segunda con
vocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión anterior.

2. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados correspondiente al ejercicio 1979.

3. Designación de censores de cuentas.
4. Ruegos y preguntas.

Logroño, 23 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Consuelo Martínez.—4.322-C.

EDIMAR, S. A.
LOGROÑO

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en Logroño, avenida de Portugal, 
número 12, el día 4 de junio de 1980,
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a las dieciocho treinta horas, en primera 
convocatoria y, en su caso, al día siguien
te hábil, 6 de junio, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con el si
guiente

Ordenjel día
1. Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la sesión anterior.
2. Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados correspondiente al ejercicio 1970.

3. Designación de censores de cuentas.
4. Ruegos y preguntas.
Logroño, 23 de abiil de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, Jo
sé Luis Eiz&ga.—4.323-C.

SOCIEDAD URBANIZADORA
Y PROMOTORA DE EMPRESAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, y de conformidad con lo esta
blecido en él articulo 13 de los Estatutos 
sociales, 6e convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria que se celebrará en el domi
cilio social, calle San Agustín, número 
2, de Madrid, el próximo día 20 de junio, 
a las diez treinta horas, y a las once 
horas en segunda convocatoria, con el si
guiente

Orden del dia
1. ® Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance al 31 de diciem
bre de 1979 y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias.

2. ° Modificaciones en la composición 
del Consejo de Administración.

3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 25 de abril de 1980.—El Pre

sidente, Eugenio Sánchez-Ramade Ville
gas.—4.328-C.

CONSTRUCTORA J. B., S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a lo6 señores accionistas 
para la Junta general extraordinaria de 
la Sociedad, a celebrar en la calle Miguel 
Angel, 15, Madrid, a las doce horas del 
día 19 de mayo de 1980, en primera con
vocatoria, y a la misma hor-i del día 
20 de mayo de 1980, en segunda convoca
toria, si procediera.

Orden del día
1. Ratificación de los acuerdos toma

dos en la Junta general extraordinaria 
celebrada el día 13 de julio de 1979, según 
convocatoria publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 28 de junio de 1979.

2. Elevación a escritura pública.
3. Redacción y, en su caso, aprobación 

del acta.
Madrid, 23 de abril de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración _
4.331-C.

ASEPEYO

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 
número 151

Por acuerdo de la Junta directiva de 
testa Mutua, se convoca a Junta general 
ordinaria, para el día 20 de mayo próxi
mo, a las doce horas, en el domicilio 
social, sito en Barcelona Vía Augusta, 
número 36, 8.° piso.

Caso de no alcanzar la asistencia pre
vista en los artículos 19 y 20 de los Es
tatutos, se celebraría en segunda convo
catoria y en el mismo lugar, a las trece 
horas del mismo día 28 de mayo.

El orden del día para la Junta general 
será el siguiente:

l.° Aprobación de la Memoria, balan
ce, cuenta de liquidación del Presupuesto, 
cuentas de Gestión y de Tesorería y distribución 
del resultado correspendientes al ejercicio 1979.

2 ° Designación, reelección y/o ratifi
cación de miembros de la Junta directiva.

3. ® Designación de los componentes de 
la Junta consultiva.

4. ° Ratificación de presupuestos para 
el ejercicio 1980.

5. ® Presupuestos para el ejercicio 1981.
6. ° Aprobación de la gestión, las inver

siones y los acuerdos de la Junta directi
va, Comisión permanente y Gerencia..

7. ® Delegaciones a efectos de los acuer
dos adoptados.

La Memoria, balance, cuenta de liqui
dación del Presupuesto, cuenta de Gestión 
y cuenta de Tesorería se hallarán a dis
posición de los señores mutualistas en el 
domicilio social con la antelación prevista 
en el artículo 22 de los Estatutos.

Para poder hacer uso del derecho de 
voto deberá acreditarse en la Secretaria 
de la Mutua estar al corriente de las 
obligaciones sociales.

Barcelona, 23 de abril de 1980.—El Pre
sidente, Contantino Lobo Montero. — 
4.332-C.

GRESOL INDUSTRIAL, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción sé convoca Junta general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas, a cele
brar en el domicilio social el próximo 
día 14 de junio de 1980. a las doce horas, 
con el siguiente orden del día:

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

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

3. ® Propuesta de distribución de bene
ficios.

4.9’' Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración.

5. ® Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980.

6. ” Reestructuración del Consejo de Ad
ministración. Ceses y nombramientos de 
Consej eros.

7. ° Cambio de domicilio social y con
siguiente modificación del artículo 3.® de 
los Estatutos sociales.

8. ° Turno libre.
Barcelona, 15 de abril de 1980.—Valen

tín Villanueva Boada, Secretario del Con
sejo de Administración.—4.342-C.

INSTALACIONES PARA INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS, S. A.

(IPIASA)

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía, a Junta general ordi
naria que se. celebrará, en primera con
vocatoria, a las dieciséis horas del día 
10 de junio del año en curso, en el domi
cilio social, calle C, número 3 del polí
gono industrial de Malpica (Zaragoza!, 
y en segunda, 6Í procede, el día siguiente 
hábil, en la misma sede y hora, para 
tratar sobre el siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio, anterior.

2. ° Informe y nombramiento de censo
res de cuenta.

3. ® Asuntos generales.
4. ® Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de esta Junta.
Zaragoza, 11 de abril de 1980.—El Con

sejero Delegado, Rodolfo Vettori.—1.258-D.

PROMOCIONES MOBILIARIAS 
E INMOBILIARIAS, S. A.

BARCELONA

Panamá, 7

Por acuerdo de la Junta general uni
versal de esta Compañía, en su sesión 
del día 20 de septiembre de 1979, de 
conformidad con la Ley de Sociedades

Anónimas y al amparo de lo dispuesto 
en la disposición transitoria tercera de 
la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, y 
Orden ministerial de 12 de junio de 1979, 
con arreglo al balance regularizado, pre
via actualización de valores que es del 
siguiente detalle:

Pesetas

Activo:
Caja......  ............................. 823.549,96
Inmuebles............................. 02.000.000,00
Valores mobiliarios ............ 37.791.647,00

lOtf.615.196,96
Pasivo:

Capital .................................. 60.000.000,00
Actualización ........... . ........ 40.615.196 96

100.015.196,96
Lo que se hace público a los efectos se

ñalados en el artículo 160 de la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 24 de abril de 1980.—Por de
legación de la Junta general de accionis
tas: La Presidenta, Asunción Iranzo La- 
cruz.—4.731-C.

ATXASPI, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 153 y 166 de la Ley sobre Régi
men Jurídico de las Sociedades Anónimas, 
se hace público que, por acuerdo unáni
me de la Junta general extraordinaria y 
universal de accionistas de «Atxaspi, So
ciedad Anónima», celebrada el día 7 de 
febrero de 1980, esta Compañía ha que
dado disuelta y liquidada.

El balance de liquidación es el si
guiente:

Pesetas

Activo:
Tesorería .................. 7.. v. ... 722.003,89
Pérdidas ................................... 3.601.571,55

Total ............. . ... 4.324.175,44
Pasivo:

Capital ............................ ... ... 1.150.000,00
Reservas ...............................  3.174.175,44

Total .................... 4.324.175,44
Patrimonio:

Capital ....................................  1.150.000,00
Reservas..................................  3.174.175,44

4.324.175,44
Pérdidas................................... 3.001.571,55
Neto .................................: ... 722.603,89

Ondárroa, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.® B.°: El Presidente.—1.3B3-D.

ANGLO IBERICA 
DE CONSTRUCCIONES, S. A.

Disolución y liquidación

La Junta general extraordinaria de ac
cionistas de la Sociedad, celebrada con 
carácter universal el día 17 de septiembre 
de 1979, acordó por unanimidad su diso
lución y simultánea liquidación y adju
dicación del Haber social, conforme al 
siguiente balance final de liquidación:

Pesetas

Activo:
Bancos ...................... .............. ... 3.042.201

Total ........................ 3.042.201
Pasivo:

Reservas.................. ... ............. 42.201
Capital......................................... 3.000.000

Total ........................ 3.042.201

Barcelona, 27 de marzo de 1980.—El Con
sejero Delegado.—4.741-C.



COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA

Pago de cupón

A partir de 1 de junio próximo, se abo
nará, contra el cupón número 13 de las 
obligaciones en circulación al 7,844 por 
100, emitidas el 21 de mayo de 1974, las 
cantidades líquidas por cupón que a con
tinuación se indican para cada una de 
las diferentes series:

Serie Numeración Líquido 
por cupón

A 1 al 320.000 193,75
B 1 al 288.000 1.937,50

El pago del precitado cupón número 13 
se efectuará en cualquiera de las Entida
des enumeradas a continuación, en sus 
sucursales, filiales o agencias:

Banco Urquijo, Hispano Americano, Es
pañol de Crédito, Bilbao, Herrero, Gui- 
puzcoano, Pastor, Santander, Valencia, 
Zaragozano, Atlántico, Granada y Con
federación Española de las Cajas de Aho
rros.

Los referidos Bancos y la citada Con
federación se cerciorarán de la legítima 
posesión de los títulos antes de efectuar 
los pagos.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.213-C.

COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA

Pago de cupón

A partir de 1 de junio próximo, se abo
nará, contra el cupón número 15 de las 
obligaciones en circulación al 7,70 por 
100, emitidas el 29 de marzo de 1973, las 
cantidades líquidas por cupón que a con
tinuación se indican para cada una de 
las diferentes series:

Serle Numeración Líquido 
por cupón

A 1 al 520.000 101,25
B 1 al 260.000 362,50
C 1 al 104.000 906,25
D 1 al 52.000 1.812,50
E 1 al 26.000 3.625,00

El pago del precitado cupón número 15 
se efectuará en cualquiera de las Entida
des enumeradas a continuación, en sus 
sucursales, filiales o agencias:

Banco Urquijo, Hispano Americano, Es
pañol de Crédito, Bilbao, Herrero, Gui- 
puzcoano, Pastor, Santander, Valencia, 
Zaragozano, Atlántico, Granada y Con
federación Española de las Cajas de Aho
rros.

Los referidos Bancos y la citada Con
federación se cerciorarán de la legítima 
posesión de los títulos antes de efectuar 
los pagos.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.719-2.

AUXILIAR TEXTIL ALGODONERA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con los Estatutos 
sociales, se convooa a'los señores accio
nistas de esta Sociedad a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle Pareto, número 60, Hospitalet 
de Llobregat, el día 26 de mayo próximo, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, o, en su caso, en segunda convo
catoria, el siguiente, día 27 de mayo, a 
la misma hora y lugar, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. * Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y su distribución, correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión desarrollada por el Consejo de Admi
nistración y por la Gerencia.

3. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas 
que para tener derecho de asistencia a 
dicha Junta deberán dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 14 de los Esta
tutos sociales.

Hospitalet de Llobregat, 25 de abril de 
1980.—Por el Consejo de Administración, 
el Presidente, Jacinto Guergue Carran
cho.—1.5B2-D.

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECI
MIENTOS DE BARCELONA, S. A.

(MERCABARNA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria de accionistas,- 
que tendrá lugar el próximo día 2 de ju
nio de 1980, a las diecisiete horas, en pri
mera convocatoria, y al siguiente, día 3 
de junio, a la misma hora, en segunda, 
ambas en el local social de «Mercabarna», 
centro directivo, planta quinta, sector C, 
Zona Franca, Barcelona (4), bajo el si
guiente orden del día:

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

de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados de la Sociedad, correspondiente 
al ejercicio económico cerrado a 31 de di
ciembre de 1979.

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

4. ° Nombramiento y reelección, en su 
caso, de Consejeros.

5. ° Asuntos varios y ruegos y pregun
tas.

Barcelona. 2 de mayo de 1980.—El Direc
tor Gerente, Eduardo Sánchez Monjo. — 
2.725-16.

DISEÑO Y TECNICA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que tendré lugar en el local social, el 
día 28 de mayo, a las doce horas, en pri
mero convocatoria, y el día 28 del mismo 
mes y año, en segunda, bajo el siguiente 
orden del día:

1. “ Lectura, y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y aprobación de la ges
tión social correspondiente al ejercicio de 

•1979.
2. ” Ratificación y nombramiento d e 

nuevos Consejeros y de cargos en el seno 
del Consejo.

3. " Propuesta, y, en su caso, aprobación 
de nombramiento de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes, para el 
ejercicio de 1980.

4. ° Asuntos varios.
5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Lectura y aprobación del acta de 

la propia Junta, si procede.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—José María 
Pedraza Ramírez, Secretario del Consejo. 
5.202-C.

SINTETICOS DEL LLOBREGAT, S. A.

De acuerdo con lo dispuesto .en los Es
tatutos sociales y disposiciones vigentes, 
se convoca a los accionistas de esta So
ciedad a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, sito en 
carretera de Artés, sin número, de Sant 
Fruitós de Bages, el próximo día 29 de

mayo, a las diez horas treinta minutos, 
en primera convocatoria, y con arreglo al 
siguiente orden del día: -

1. “ Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta, de Pér
didas y Ganancias, todo ello del ejercicio 
de 1979.

2. ° Aplicación de los resultados.
3. ° Designación de los accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

Sant Fruitós de Bages, 29 de abril de 
1980.—Un Administrador.—1.598-D.

N

PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT, S. A.

De acuerdo con lo dispuesto en los Es
tatutos sociales y disposiciones vigentes, 
se convoca a los accionistas de esta So
ciedad a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, sito en 
carretera de Artés, sin número, de Sant 
Fruitós de Bages, el próximo día 29 de 
mayo, a las once horas treinta minutos, 
en primera convocatoria, y con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, todo ello del ejercicio 
de 1979.

2. ° Aplicación de los resultados.
3. ° Designación de los accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

Sant Fruitós de Bages, 29 de abril de 
1980.—Un Administrador.—1.599-D.

PIROTECNIA LECEA, S. A.

VITORIA

Por acuerdo del Consejo de' Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a la Junta general 
extraordinaria, que tendrá lugar jen el 
domicilió social, calle Vicente Goicoechea, 
número 6, el próximo día 29 de mayo, a 
las diez horas, o, en su caso, el" día 30 
de mayo, a. la misma hora, en segunda 
convocatoria, bajo el- siguiente orden del 
día:'

1. ° Ratificación de la constitución de 
«Seaval, S. G. R.».

2. ° Ruegos y preguntas.

Vitoria, 7 de mayo de 1980,—El Consejo 
de Administración.—1.759-D.

PEROT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad para la Junta general 
ordinaria, que se celebrará, en primera 
convocatoria, en los locales de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navega
ción de Guipúzcoa, calle Aguirre Mira- 
món, número 2, en San Sebastián, a las 
doce horas del día 4 de junio de 1980, de 
acuerdo con el siguiente orden del día:

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuentas del ejercicio de 
1979, así corno de la gestión del Consejo.

2. ° Aprobación do la actualización de 
valores según la «Ley de actualización de 
presupuestos de 1979».

3. ° Distribución del saldo de la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.

4.9 Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1900.

5.° Nombramiento de los interventores 
del acta.

Cizúrquil, 7 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.760-D.

TALLERES MECANICOS 
DE PRECISION NARCISO BORJA, S. A.

De conformidad con los Estatutos socia
les y por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a Junta general or
dinaria de señores accionistas, que se
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celebrará en el domicilio social, calle Pa
los de la Frontera, número 8, el viernes, 
dia 30 de mayo corriente, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y, en su 
caso, a igual hora del día. siguiente, en 
segunda convocataria, con el siguiente 
orden -del día: ,

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el ejercicio de 1979.

2 ° Aprobación de la Memoria, cuentas, 
liquidación, balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias de dicho ejercicio.

3° Propuesta de distribución de bene
ficios.

4. ° Cese de un Consejero.
5. ° Designación de censores de cuentas 

para el ejercicio de 1980.
6. ° Ruegos y preguntas.
7. ” Aprobación del acta de la Junta, si 

procede.

Madrid, S de mayo de. 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.214-C.

ISID.ORO RODRIGUEZ, S. A.
(IRSA)

Buques de Pesca 

AVILES

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará en el domi
cilio social, el día 6 de junio próximo, a 
las dieciocho horas, en primera convoca
toria; en caso necesario, se celebrará, en 
segunda convocatoria, al día siguiente en 
el mismo lugar y hora.

El obieto de la reunión es para tratar y 
resolver respecto a los extremos del si
guiente orden del día: '

1. “ Examen, y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, del balance y de las cuen
tas del ejercicio de 1979 y propuesta de 
aplicación de resultados.

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

3. ” Ruegos y preguntas de carácter ge
neral.

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

Avilés, 28 de abril de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración. — 
5.209-C.

SOCIEDAD DE FINANCIACION 
DE VENTAS A CREDITO, S. A.

(SOFIVAC)

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta 
general de accionistas, que tendrá lu
gar en esta capital en el domicilio so
cial, paseo de la Castellana, 106, en las 
fechas y con arreglo al orden del día 
que se indica a continuación:

Junta general ordinaria

Tendrá lugar el día 11 de junio de 
1980, a las diecisiete treinta horas, ba
jo el siguiente orden del día:

a) Examen y. aprobación, en su ca
so, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y propuesta sobre 
la distribución de benefifcios correspon- 
piente al ejercicio de 1979, así como de 
la gestión del Consejo de Administra
ción.

b) Renovación estatutaria del Con
sejo.

c) Nombramiento de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

?uog,os y preguntas.
el Aprobación, en su caso, del acta 

de la reunión.

De no obtenerse en primera convoca
toria el quórum de asistentes que se se
ñala en el párrafo primero del artículo 16

de los Estatutos, la Junta general ordi
naria se celebrará, en segunda convo
catoria, .en el mismo local y hora, seña
lado para la primera, el día 12 de junio 
de 1980.

Podrán asistir a la Junta general con
vocada los accionistas titulares de cin
cuenta acciones, siempre que las tengan 
inscritas en el libro de socios con cinco 
días de antelación, al menos, a la fecha 
de la celebración de la Junta general, 
facilitándose por la Secretaría del Con
sejo las correspondientes tarjetas de 
asistencia hasta la fecha de la celebra
ción de la Junta.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Con
sejo dé Administración.—4.580-C.

IGUALATORIO MALAGUEÑO MEDICO- 
QUIRURGICO Y DE ESPECIALIDADES, 

SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 
de Sociedades Anónimas y 25 de los Es
tatutos de esta Entidad, se convoca la 
Junta general ordinaria, que se ha de ce
lebrar el día 11 de junio, en el domicilio 
del Colegio de Médicos de Málaga, a las 
veinte treinta horas, en primera convo
catoria, y en segunda convocatoria, el 
día 12 de dicho mes, a la misma hora, 
para tratar el siguiente orden del día:

1. °- Registro de asistentes.
2. ° Registro de delegaciones.
3 ° Lectura del acta de la Asamblea 

anterior y aprobación de ésta si procede.
4. ° Informe de la Presidencia.
5. ° Informe de la Secretaría.
6. ° Informe de la situación económica 

del Igualatorio y presentación del balan
ce de cuentas de Pérdidas y Ganancias 
y resolver sobre la situación de benefi
cios.

7. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para él próximo ejer
cicio.

8. ° Informe sobre la clínica «El Angel». 
Acuerdos que procedan.

9. ° Ratificación de todas las gestiones 
del Consejo, realizadas hasta el mo
mento.

10. Estudio sobre posibilidad de crea
ción de una Cooperativa de Trabajo 
Asociado, para que en su momento se 
convierta en propietaria de todas las ac
ciones del Igualatorio.

11. Acuerdo en virtud del cual, y si 
resulta aprobado, se eleve al Colegio Ofi
cial de Médicos para su ratificación, que 
los Médicos que pertenezcan al Cuadro 
Facultativo de nuestro Igualatorio no 
puedan prestar servicios en cualquier 
otra Entidad de seguro libre.

12. Ruegos y preguntas.

Málaga, 7 de mayo de 1979.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.761-D.

ELECTROMECANIQUE ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad se convoca a 
los accionistas a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar el día 2 de junio 
próximo, a las diez horas, en primera 
convocatoria, o el día 3 de junio, a la 
misma hora, en aegunda convocatoria, 
en su domicilio social, Zona Industrial, 
sin número, Zarauz (Guipúzcoa), con el 
siguiente

Orden del dia

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979 y 
propuesta de distribución de beneficios

2. ° Aprobación de la gestión de la Ge
rencia y Consejeros,

3. ° Propuesta de aumento de capital 
destinado a dos socios y modificación, en 
su caso, del artículo 5.° de los Estatutos 
sociales.

4. ° Nombramiento de Consejeros.
5. ° Disolución de «Expertel Núcleos 

Magnéticos, S. A.».
6. ° Nombramiento de ascionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio 1980.
7. ” Exposición de la situación finan

ciera de la Empresa.
8. ° Ruegos y preguntas.

Zarauz, 7 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Gerard Lheureux.—5.205-C.

ELECTRO HARINERA VILLENENSE, 
SOCIEDAD ANONIMA

VILLENA (ALICANTE)

Convocatoria a Junta genkral 
ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general or
dinaria de accionistas para el día 27 de 
mayo, que se celebrará en Villena (Ali
cante), en el domicilio social, calle de 
Madrid, número 1, a las cinco de la 
tarde, en primera convocatoria, o a la 
misma hora del día siguiente, en segun
da convocatoria, si procediere, para tra
tar del siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación de la Me
moria social, balance-inventario y cuen
tas de Pérdidas y Ganancias.

2. ° Examen y aprobación de las cuen-, 
tas que se amortizan.

3. ° Distribución legal de los benefi
cios obtenidos.

4. ° Ampliación de capital, si. procede, 
y lo estima conveniente la Junta general.

Villena, 2 de mayo de 1980.—1.635-D.

COMERCIAL GARZA, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, previo asesoramiento de su Le
trado _ Asesor, se convoca a Junta gene
ral extraordinaria de accionistas de «Co
mercial Garza, S. A.», en el domicilio 
social, calle Sagasta, número 27, Madrid, 
para las doce horas del día 29 de mayo 
de 1980, en primera convocatoria, y si 
no se cumplieran los requisitos legales 
de quórum de asistencia, para las doce 
horas, del día siguiente, en segunda con
vocatoria, con arreglo al siguiente or
den del día:

1. ° Ampliación a nueve del número de 
miembros del Consejo de Administración.

2. ° Reestructuración del Consejo de 
Administración.

3. ° Aplicación, en lo que afecta a la 
Empresa, d.el convenio protocolizado en 
la Notaría deL señor Ramos Armero el 
día 28 de julio de 1979, número 4.083 de 
su protocolo.

4. ° Ruegos y preguntas. -
5. ° Modificaciones de los Estatutos que 

se deriven de los acuerdos adoptados.
0.° Redacción y aprobación del acta 

de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario, Tomás Parra Calabria. 
5.225-C.

ELECTROMECANICA ITALA, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, previo asesoramiento de su Le
trado Asesor, se convoca a Junta gene
ral extraordinaria de accionistas de 
«Electromecánica Itala, S. A.», en el do
micilio social, calle Manuel González 
Longorla, número 2, Madrid, para las 
once horas del día 29 de mayo, en pri-:



mera convocatoria, y si ne se cumplieran 
los requisitos legales de quórum de asis-, 
tencia, para las once horas del dia si
guiente, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del dia:

1. ° Ampliación a nueve del número de 
miembros del Consejo de Administración.

2. ° Reestructuración del Consejo de 
Administración.

3. ° Aplicación, en lo que afecta a la 
Empresa, del convenio protocolizado en 
la Notaría del señor Ramos Armero el 
día 26 de julio de 1979, número 4.983 de 
su protocolo. ✓

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Modificaciones de los Estatutos que 

se deriven de los acuerdos adoptados.
6. ° Redacción y aprobación del acta 

de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario, Tomás Parra Calabria.
5.226- C.

CALOR Y FRIO INDUSTRIAL, S. A.

(CYFISA) -

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, previo asesoramiento de su Le
trado Asesor, se convoca a Junta gene
ral extraordinaria de accionistas de «Ca
lor y Frío Industrial, S. A.» (CYFISA), 
en el domicilio social, calle número 4 de 
la urbanización Gamonal-Villimar, del 
Polo de Promoción (Burgos), para las 
trece horas del día 30 de mayo, en pri
mera convocatoria, y si no se cumplieran 
los requisitos legales de quórum de asis
tencia, para las trece horas del día 2 de 
junio, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente ordqn del día:

1. ° Ampliación a nueve del número de 
miembros del Consejo de Administración.

2. ° Reestructuración del Consejo de 
Administración.

3. ° Aplicación, en lo que afecta a la 
Empresa, del convenio protocolizado en 
la Notaría del señor Ramos Armero el 
día 26 de julio de 1979, número 4.983 de 
su protocolo.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Modificaciones de los Estatutos que 

se deriven de los acuerdos adoptados.
6. ° Redacción y aprobación del acta 

de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario, Tomás Parra Calabria.
5.227- C.

GUREOLA SCOTT, S. A.

Junta^general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordi
naria de accionistas, que se celebrará 
en el domicilio social (barrio de al Flo

rida, número 156, Hernani), a las doce 
treinta horas del día 3 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y a la misma 
hora del día 4 de junio, en segunda con
vocatoria, si procediera.

Orden del día

1. Ratificación de los acuerdos de la 
Junta general extraordinaria de 6 de 
máyo de 1980 sobre los siguiente ex
tremos:

a) Autorización al Consejo de Ad
ministración de la Compañía para que, 
en su caso, pueda ampliar el capital de 
la misma, dentro de lo establecido en 
las disposiciones vigentes, hasta la cifra 
de 601.425.000 pesetas.

b) Detalles complementarios ligados 
al acuerdo anterior en cuanto a plazos, 
tiempo y forma de desarrollo de lo de
cidido.

2. Aclaración relativa al objeto social 
y consiguiente reflejo en los Estatutos 
sociales.

3. Modificación de los artículos esta
tutarios a los que corresponda cualquie
ra de los acuerdos anteriores.

4. Aprobación, si procede, del acta o 
nombramiento de interventores para lle
varla a cabo.

Hernani, mayo de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración.—5.231-C.

HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, S. A.

Intereses de obligaciones

Las fechas de los vencimientos y con
diciones de pago de los intereses semes
trales correspondientes a las siguientes 
emisiones de obligaciones, deducida la 
retención a cuenta' de los impuestos so
bre R. P. F.-o Sociedades, son:

A partir del día 1 de junio de 1980:
Serie 20.a, emisión 31-5-1963, cupón nú

mero 34, 25 pesetas líquidas.
Serie 22.a, emisión 27-5-1964, cupón nú

mero 32, 25 pesetas liquidas.
A partir del día 12 de junio de 1980:
Serie 34.a, emisión 12-0-1671, cupón nú

mero 18, 38,75 pesetas liquidas.
A partir del día 15 de junio de 1980:
Serie 8.a, emisión 28-5-1950, cupón nú- 

meró 48, 28,69 pesetas líquidas.
Serie 9.a, emisión 28-2-1957, cupón nú

mero 47, 28,69 pesetas líquidas,
Serie 10.a, emisión 14-5-1957, cupón nú

mero 47, 28,69 pesetas líquidas.
Serie 11.a, emisión 15-10-1957, cupón nú

mero 48, 28,69 pesetas líquidas.
Serie 13.a, emisión 11-0-1958, cupón nú

mero 44, 28,69 pesetas líquidas.
Serie 2.a, emisión 3-6-1953, de «Cía. Elec- 

tra Madrid, S. A.», cupón número 54, 
28,05 pesetas líquidas.

A partir del día 20 de junio de 1980:
Serie 28.a, emisión 20-6-1907, cupón nú

mero 26, 31,25 pesetas líquidas.
A partir del día 27 de junio de 1980:
Serie 32.a, emisión 27-6-1969, cupón nú

mero 22, 32,50 pesetas líquidas.
A partir del día 30 de junio de 1980:
Serie 1.a, emisión 12-12-1950, de «Com

pañía Eléctra Madrid, S. A.», cupón nú
mero 59, 12,75 pesetas líquidas.

Amortización de obligaciones
Se reembolsarán de acuerdo con las 

condiciones de emisión, con deducción 
de los impuestos y retenciones corres
pondientes, y dejando de devengar in
tereses a partir de las siguientes fechas:

A partir del día 12 de junio de 1980:
385.644 obligaciones, serie 34.a, emisión 

12-6-1971.
A partir del día 15 de junio de 1960:
3,595 obligaciones, serie 2.a, emisión 

3-6-1953, de «Cía. Electra Madrid, Socie
dad Anónima».

A partir del día 20 de junio de 1980:
158.856 obligaciones, serie 28.a, emisión 

20-6-1967.
El cobro de estos intereses como el 

reembolso de las obligaciones amortiza
das se efectuará en las oficinas centrales 
y sucursales de los Bancos de Vizcaya, 
Español de Crédito, Hispano Americano 
y Confederación Española de Cajas de 
Ahorros.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—Secretaria 
General.—4.940-C.

INMOBILIARIA MARAZUL, S. A.
En cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 153 de la vigente Ley de Socieda
des Anónimas, se hace público para ge
neral conocimiento que por acuerdo de 
la Junta general extraordinaria y univer
sal, celebrada el día 27 de septiembre úl
timo, se procedió a disolver la Sociedad. 
El balance final es el siguiente:

Total Pasivo ... ............. 20.239.890,58
Sevilla, 2 de abril de 1980.—El Liquida

dor, Esteban Hugas Maurici.—4.817-C.


