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Modelo de proposición

Las proposiciones deberán ajustarse al 
siguiente modelo-.

Don ....... de ...... años, estado .......
profesión ......, vecino de ....... con domici
lio en la calle ....... número ....... provisto
del documento nacional de identidad nú
mero ....... por sí, o en reprsentación de
....... lo cual acredita con ...... , enterado
de los pliegos de condiciones facultativas 
y económico-administrativas, así como de 
los demás documentos obrantes en el ex
pediente, se compromete a ejecutar las 
obras de ampliación del Cementerio Mu
nicipal de Medina de Pomar (Burgos), 
con sujeción estricta a-1 proyecto y demás
previsiones, en la cantidad de ___ (en
letra y en cifra), .o bien, ofrece la baja 
en el tipo de licitación de pesetas.

Es adjunto el resguardo de haber de
positado la cantidad de ...... pesetas como
garantia provisional exigida y también se 
acompaña declaración de no estar afecto 
a causa de incapacidad o incompatibi
lidad.

(Fecha y firma.)
Medina de Pomar, 21 de junio de 1980. 

El Alcalde, Emilio Céspedes Fernández. 
4.051-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ronda
(Málaga) por la que se anuncia subasta
de corchos
En el «Boletín Oficial del la Provincia 

de Málaga» correspondiente al día 3 del 
corriente mes, aparece inserto anuncio de. 
subasta ^arc. adjudicar el aprovecha^ 
miento de corcho, consignado en él Plan 
anual 1980, para los montes de propios de 
esta Corporación «Las Majadas de Ronda», 
calculándose en 4.822 quintales métricos de 
corcho segundero y 684 quintales métri
cos de bornizo.

La adjudicación se hace del producto 
apilado, siendo el tipo de licitación o 
precio base de dos mil quinientas pesetas 
el quintal métrico de corcho segundero y 
mil setecientas cincuenta pesetas el quin
tal métrico de bornizo. El precio índice se 
fija en el 100 por 100 de cada clase.

Las- ofertas se harán al alza a partir del 
precio base o tipo de licitación, para el 
segundero exclusivamente, por lo que se 
obliga el licitadqr a adquirir el bornizo al 
precio del 70 por 100 del en que resulte 
adjudicado el segundero.

- La duración del contrato es a contar 
desde la adjudicación definitiva hasta fin 
de 1980

Las ofertas se presentarán encerradas 
en plicas, hasta las dos de la tarde, del 
día en que se cumplan veinte hábiles con
tados a partir del siguiente, inclusive, a 
la inserción de este edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado». Junto al sobre se pre
sentará comprobante de haber constituido 
una garantía provisional por 397.560 pe
setas.

El acto de subasta, que será público, se 
celebrará en el despachó de la' Alcaldía, 
a las trece horas del día siguiente hábil al 
en que finalice el plazo de presentación de 
ofertas, y en él se efectuará, si procede, 
la adjudicación provisional.

Las demás condiciones constan en el 
oportuno expediente .que se halla de ma
nifiesto en la Secretaría Municipal en ho
ras hábiles, así como en la Jefatura Pro
vincial sde ICONA.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... con domicilio

en calle ....... número ......, con documento
nacional de identidad número ....... ente
rado de las condiciones y demás requisi
tos que se exigen -para la adjudicación de 
corcho Plan anual 1980 en los montes de 
propios de Ronda, las acepta y ofrece sa-, 
tisfacer por quintal- métrico de corcho se
gundero apilado ...... pesetas y consiente
en el pago de lo que resulte pesado, con

deducción en el segundero del ...... por
ciento.
. En el supuesto de resultar adjudicatario 
se compromete a cumplir todas las condi
ciones establecidas..

(Lugar fecha y firma del licitador.)
Ronda, 8 de julio de 1980.—El Alcalde.—' 

4.475-A.

Resolución del Cabildo Insular de La Go
mera (Santa Cruz de Tenerife) sobre
adjudicación de contratos en concurso 

.de realización de trabajos de planea
miento urbanístico en la isla.
Este excelentísimo Cabildo Insular, en 

sesión ordinaria, celebrada el día 4 dé 
junio de 1980, acordó, entre otros extre
mos, adjudicar los siguientes contratos 
para la realización de trabajos de planea
miento urbanístico en la isla:

1. Normas subsidiarias de planeamien
to de Agúlo, a don Felipe Hodgson Ra- 
vina, por el precio de " 500.000 pesetas.

2. Normas subsidiarias de planeamien
to de TI migua, a don Felipe Hodgson 
Ravina, por el precio de 700.000 pesetas.

3. Normas subsidiarias de planeamien
to de Vallehermoso, a don Jorge Toledo 
Diaz-Llanos, por el precio de l.000.000 de 
pesetas.

4. Normas subsidiarias de planeamien
to- de Alajeró, a don Javier Domínguez 
Anadón, por el precio de 300.000 pesetas.

El concurso público a que se refieren 
las adjudicaciones fue publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día 10 
de abril de 1980.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo establecido en el pliego de cláusu
las administrativas particulares del con
curso.

San Sebastián de La Gomera, 20 de 
junio de 1980.—El Presidente, Antonio 
Plasencip. Trujillo.—4.027-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Comandancias Militares 
de Marina
SANTANDER

Don Pedro Barragán López, Teniente de 
Navio, Instructor del expediente admi
nistrativo 54/80, instruido por extravío 
de la tarjeta de identidad profesional 
de Capitán de la Marina Mercante de 
don José Luis Montaña García,
Hago saber: Que por resolución recaída 

en el citado expediente, la mencionada 
documentación ha sido declarada nula y 
sin valor. Incurriendo en responsabilidad 
aquel que poseyéndola no hiciera entrega 
a la autoridad.

Santander, 25 d: junio de 1980.—4.086-A.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja General con el número 108.552 
de registro, correspondiente ai 4 de no
viembre de 1976, constituido por «L. V, Sa
lamanca y Asociados, Ingenieros Consul
tores, S. A.», en metálico, por un importe 
de 3.000 pesetas (referencia 527/1980).

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle que lo presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas'para que no se entregue el de
posito sino a su legítimo dueño, quedando

dicho resguardo sin ningún valor ni efecto 
transcurridos dos meses desde la publica
ción de este anuncio sin haberlo presen
tado, con arreglo a lo dispuesto en su 
Reglamento.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Admi
nistra dor.—9.608-C.

Delegaciones Provinciales
PONTEVEDRA

Extraviado el resguardo del depósito sin 
desplazamiento de títulos número 820-20, 
de 25 de agosto de 1976, de 718.500 pese
tas, constituido por Banco de Bilbao, su
cursal de Pontevedra, garantizando a Do
lores Casás Sabaris, a disposición de la 
Diputación Provincial, como garantía de 
la ejecución de las obras comprendidas 
en el lote número 6 del presupuesto ex
traordinario «U», se previene a quien lo 
posea lo entregue en esta Oficina, pues, 
tomadas las precauciones oportunas, que
dará anulado, conforme está previsto, 
transcurrido un mes desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Pontevedra, 10 de junio de 1980.—El De
legado de Hacienda.—9.511-C.

Tribunales de Contrabando
ALGECIRAS

Desconociéndose el actual domicilio del 
que dijo llamarse Lucas Gómez Serrano, 
por la presente se le comunica que el 
Tribunal, en sesión celebrada el día 23 
de mayo de 1980, ha adoptado el siguiente

acuerdo en el expediente número 529/80, 
de menor cuantía:

1. ° Que es responsable en concepto de 
autor de una infracción a la Ley de Con
trabando, prevista en su apartado 7 ° del 
artículo 11.

2. ° Imponerle la multa de sesenta y 
siete .mil qu lientas (07.500) pesetas.

3. ° Declarar el comiso del género 
aprehendido.

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

Advirtiéndosele que contra dicha resolu
ción se puede -apelar ante el Tribunál 
Económico Administrativo Central, Sala 
de Contrabando, en el plazo de quince 
días hábiles contados desde el siguiente 
a la publicación de la presente notifica
ción, apelación que, en su caso, habrá 
d-- ser presentada- necesariamente en esta 
Secretaría, si bien dirigida a dicho Tri
bunal como competente pqra conocerla 
y para su curso reglamentario.

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

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

Algeciras, 11 de junio de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Presid ente.— 
9.699-E.



El ilustrísimo señor Presidente de este 
Tribunal, en virtud de las facultades que 
le confieren los artículos 55 y 78 de la 
vigente Ley de Contrabando, ha dictado 
en el expediente número 456/80 el si
guiente acuerdo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de mínima cuantía, com
prendida en el caso 8.° del artículo 11 
de la Ley citada.

2. ° Declarar responsables en concepto 
de autores a Jesús Rafael Palomares Ca
bañas y Fernando Luis González Fernán
dez.

3. ” Imponerles las siguientes multas: 
800 y 800, respectivamente.

4. ° Declarar el comiso de los géneros 
aprehendidos.

5. ° Declarar haber lugar a la conce
sión de premios a los aprehensores.

Requerimiento: Se requiere a los in
culpados para que, bajo su responsabili
dad y con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 88 de la misma Ley, manifiesten 
si tienen o no bienes para hacer efectiva 
la multa impuesta, y si los poseen debe
rán hacer constar los que fuesen y su 
valor aproximado, enviando a la Secre
taría de .este Tribunal, en el término dé 
tres díss, una relación descriptiva de los 
mismos, con el suficiente detalle para lle
var a cabo su embargo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» para conocimiento de los in
teresados.

Algeciras, 16 de junio de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Pro. ; lente.—9.696-E.

CEUTA .

Desconociéndose el actual paradero de 
Kari Heinz Wolber, cuyo último domicilio 
era en Breisgaustrabe, 7-7.814 - Breisach/ 
RH (Alemania), se le hace saber por el 
presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando, en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 28 
de mayo de 1980, al conocer del expe
diente número 53/80, acordó el siguiente 
fallo:

1. ° Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor cuantía, compren
dida en el número 8.° del artículo 11 de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
el número 2.° del artículo 6.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Karl Heinz Wolber y absolver a Alfredo 
Izquierdo San Martín.

3. ° Declarar que en el responsable con
curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguientes: Atenuante 3.“ 
del artículo 17, en Karl Heinz Wolber.

4° Imponerle la multa siguiente a 
Karl Heinz Wolber: 5.000 pesetas.

5.° Declarar el comiso de la droga 
aprehendida y darle la aplicación regla
mentaria.

6 ° Declarar procede la retención del 
vehículo matrícula FR-SY-89, propiedad 
de Karl Heinz Wolber, para responder del 
pago de la multa impuesta a su propie
tario

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

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos B9 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
26 de noviembre de 1959.

Ceuta, u de junio de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—9.758-E.

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del vehículo marca «Re
nault», «Etafette 800», furgón, de color 
azul, número de chasis R 2136 65953, sin 
placas de matrícula, afecto al. expediente 
de contrabando número 89/80, por el pre
sente se le hace saber que el Tribunal de 
Contrabando, en Comisión Permanente y 
en sesión del día 28 de mayo de 1980, 
acordó lo siguiente:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los casos l.° y 2.° del artícu
lo 13 de la Ley de Contrabando, en rela
ción con los casos l.° y 2.° del artículo 3.

2. ° Declarar desconocido al responsa
ble de la misma.

3. ° Declarar el comiso del vehículo 
intervenido.

4. ” Conceder premio a los aprehenso- ' 
res y, en su caso, a los denunciantes.

Asimismo se hace saber a quien pueda 
considerarse perjudicado con este acuerdo 
que durante el plazo de quince días, a 
partir del siguiente a aquel en que se 
publique esta notificación, podrá entablar 
recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de Contra
bando, si bien presentando en esta Secre
taría el correspondiente escrito reclama- 
torio. ,

Lo que se publica-en el «Boletín Oficial 
del Estado» en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 88 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
26 de novembre de 1959.

Ceuta. 11 de junio de 1980.—La Secreta
ria del Tribunal.—-V.0 B.°: El Delegado 
de Hacienda-Presidente.—9.759-E.

*

Desconociéndose- el actual paradero de 
Mustafa Mohamed Abderrahaman Tensa- 
mani, sin domicilio conocido, se le hace 
saber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando, en Comi
sión Permanente y en sesión del día 28 
de mayo de 19B0, al conocer del expe
diente número 119/80 acordó el siguiente 
fallo:

1. ° Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor cuantía, compren
dida en el número 8.° del artículo 11 de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
el número 2 ° del artículo 6.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Mustafa Mohamed Abderrahaman Tensa- 
mani,

3. ° Declarar que en el responsable con
curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguientes: Atenuante 3.“ 
del artículo 17 y agravante 8.a del articu
lo 18.

4. ° Imponerle la multa s i g u iente 
a Mustafa Mohamed Abderrahaman Ten 
samani: 4.005 pesetas.

5. ° Declarar el comiso de la droga 
aprehendida y darle la aplicación regla
mentaria.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamente en efec
tivo. en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince días a contar de la 
fecha er, que se publique la presente no
tificación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central 
de Contrabando, en el plazo de quince 
días a partir de la publicación de esta 
notificación; significando que la interposi
ción del recurso no suspende la ejecu
ción del fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las Re
clamaciones Económico - Administrativas, 
del 26 de noviembre de 1959.

Ceuta, 11 de ¡unió de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—V.° B.°: El Delega
do de Hacienda, Presidente.—9.769-E.

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del vehículo marca «Alle
gro», de color azul metálico, número de 
chasis 22836z, sin placas de matrícula, 
afecto al expediente de contrabando nú
mero 101/80; poi el presente se le hace 
saber que el Tribunal de Contrabando, 
en Comisión Permanente y en sesión del 
día 28 de mayo de 1980, acordó lo si
guiente:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los casos l.° y 2.° del artícu
lo 13 de la Ley de Contrabando, en rela
ción con los casos 1.° y 2.° del ar
tículo 3

2. ° Declarar desconocido al responsa
ble de la misma.

3. ° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

4. ° Conceder premio a los aprehenso
res y, en su caso, a los denunciantes.

Asimismo se hace saber a quien puede 
considerarse perjudicado con este acuerdo 
que durante el plazo de quince días, a 
partir del siguiente a aquel en que se 
publique esta notificación, podrá entablar 
recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Centra] de Contra
bando, si bien presentando en esta Se
cretaría el correspondiente escrito récla- 
matorio.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedmiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
26 de noviembre de 1959.

Ceuta, 11 de junio de 1980.—La Secre
taria del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda-Presidente.—9.767-E.

*

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del vehículo marca 
«Opel Kadett», tipo furgoneta, de color 
oro y negro, número de chasis 3794-8, 
sin placas de matrícula, afecto al expe
diente de contrabando número 100/80, 
por el presente se le hace saber que el 
Tribunal de Contrabando, en Comisión 
Permanente y en sesión del día 28 de 
mayo de 1980, acordó lo siguiente:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los casos l.° y 2.° del artícu
lo 13 de la Ley de Contrabando, en rela
ción ^on los casos l.° y 2.° del ar
tículo 3.

2. ° Declarar desconocido al responsa
ble de la misma.

3. ° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

4. ° Conceder' premio a los aprehenso
res y, en su caso, a los denunciantes.

Asimismo se hace saber a quien pueda 
cofíriderarse perjudicado con este acuer
do que durante el plazo de quince días, 
a partir del siguiente a aquel en que 
se publique esta notificación, podrá en
tablar recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central de Con
trabando, si bien presentando en esta Se
cretaría el correspondiente escrito recla- 
matorio.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas del 
26 de noviembre de 1959

Ceuta, 11 de junio de 1980.—La oecreta- 
taria del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda-Presidente.—9.766-E.

*

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del vehículo marca «Peu
geot 204», de color celeste, número de 
chasis 128/430, sin placas de matrícula, 
afecto ul expediente de contrabando nú
mero 96/80; por el presente se le hace 
saber que el Tribunal de Contrabando,



en Comisión Permanente y en sesión del 
día 28 de mayo de 1980, acordó lo si
guiente:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los casos l.° y 2.° del artícu
lo 13 de la Ley de Contrabando, ¿n re
lación con los casos l.° y 2.° del 
artícul' 3.

2. ° Declarar descortocido al responsa
ble de la misma.

í.° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

4.° Conceder premio a los aprehenso
res y, en su caso, a los denunciantes.

Asimismo se hace sabré a quien pueda 
considerarse perjudicado con este acuerdo 
que durante el plazo de quince días, a 
partir del siguiente a aquel en que se 
publique est notificación, podrá entablar 
recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de Contra
bando, si bien presentando en esta Secre
taría el correspondiente escrito reclama- 
torio.

Lo que se publica én el «Boletín Oficial 
del Estado» en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
26 de loviembre de 1959.

Ceuta, 11 de junio de 1980.—La Secre
taria del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda-Presidente.-—9.705-E.

í

Desconociéndose la identidad de quien 
sea 'propietario del vehículo marca «Re
nault 4 L», de color azul claro, número 
de chasis R 1123 676758, sin placas de 
matrícula, afecto al expediente de con
trabando, en Comisión Permanente y en 
se le hace saber que el Tribunal de Con
trabando, en comisión permanente y en 
sesión Jél día 28 de mayo de 1980, acordó 
lo siguiente:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com- 
perendida en los casos l.° y 2.° del artícu
lo 13 de la Ley de Contrabando, en rela
ción con los casos l.° y 2.” del artícu
lo 3.

2. ° Declarar desconocido al responsa
ble de la misma.

3 ° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido. -

4.° Conceder premio a los aprehenso
res y, en su caso, a los denunciantes.

Asimismo se hace sabré a quien pueda 
considerarse perjudicado con este acuer
do que durante el plazo de quince días, 
a partir del siguiente a aquel en que 
se publique esta notificación, podrá enta
blar recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Cent ral de 
Contrabando, si bien presentando en esta 
Secretaria el correspondiente escrito re- 
clamatorio.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» en cumplimiento de lo dis
puesto el, los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Reclama
ciones Económico-Administrativas de 26 
de noviembre de 1959.

Ceuta. 11 de junio de 1980.—La Secreta- 
taria del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda-Presidente.—9.764-E.

»

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del vehículo marca «Peu
geot 404», de color burdeos, número de 
chasis 319261, sin placas de matrícula, 
?eecto al expediente de contrabando nú
mero 94/80, por el presente se le hace 
saber que el Tribunal de Contrabando, 
en Comisión Permanente y en sesión del 
día 28 de mayo de 1980, acordó lo si
guiente:

I o Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los casos 1.® y 2.° del artícu

lo 13 de la Ley de Contrabando, en rela
ción con los casos l.° y 2.° del artícu
lo 3.

2. ° Declarar desconocido al responsa
ble de la misma.

3. ° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

4. ° Conceder premio a los aprehenso
res y, en su caso, a'los denunciantes.

Asimismo se hace sabré a quien pueda 
considerarse perjudicado con este acuerdo 
que durante el plazo de quince días, a 
partir del siguiente a aquel en que se 
publique esta notificación, podrá entablar 
recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de Contra
bando, si bien presentando en esta Secre
taría el correspondiente escrito reclama- 
torio.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» en cumplimiento de lo dis
puesto, en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
26 de noviembre de 1959.

Ceuta, M de junio de 1980.—La Secre
taria del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda-Presidente.—9.763-E.

*

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del vehículo marca 
«Volkswagen Corñbi», de color azul y 
blanco, sin placas de matricula, número 
de chasis H0193828, afecto al expediente 
de contrabando número 90/80, por el pre
sente se le hace saber que el Tribunal 
de Contrabando, en Comisión Permanen
te y en sesión del día 28 de mayo de 1980, 
acordó lo siguiente:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía com
prendida en los casos l.° y 2.° del ar
tículo ’3 de la Ley de Contrabando, en re
lación con los casos i.° y 2.° del artícu
lo 3.

2. ° Declarar desconocido al responsa
ble de la misma.

3. ° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

4. ° Conceder premio a los aprehenso
res y, en su caso, a los denunciantes.

Asimijmo se hace saber a quien puede 
considerarse perjudicado con este acuerdo 
que durante el plazo de quince días, a 
partir del siguiente a aquel en que se pu
blique esta notificación, podrá entablar 
recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nómico Administratigo Central, Contra
bando, si bien presentando en esta Secre
taría el correspondiente escrito reclama- 
torio.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
26 de noviembre de 1959.

Ceuta, 11 de junio de 1980.—La Secre
taria del Tribunal.—V o B.°: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—9.759 bis-E.

*

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del camión marca Re- 
nualt Savier . SG2», de color negro y blan
co, número de chasis 718482, sin placas 
de matricula, afecto al expediente de con
trabando número 103/80, por el presente 
se le hace saber que el Tribunal de Con
trabando, en Comisión Permanente y en 
sesión del dia 28 de mayo de 1980, acordó 
lo siguiente:

l.° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com 
prendida en los casos l.° y 2° del ar 
tfculo 13 de la Ley de Contrabando, en 
relación con los casos l." y 2.° del ar 
tículo 5.

2 ° Declarar desconocido al responso 
ble de la misma.

3 ° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

4.° Conceder premio a los aprehenso- 
res, y, en su caso, a los denunciantes.

Asimismo se hace saber a quien pueda 
considerarse perjudicado con este acuerdo 
que durante el plazo de quince días, a 
partir leí siguiente a aquel en que se 
publique esta notificación, podrá entablar 
recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de Contra
bando, u bien presentando en esta Se
cretaría el correspondiente escrito recla- 
matorio.

Lo que se publica én el «Boletín Ofi
cial del Estado» en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las Re
clamaciones Económico-Administrativas, 
de 26 de noviembre de 1959

Ceuta, '1 de junio de 1980.—La Secre
taria del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—9.768-E.

VALENCIA
En cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico Administra
tivo, se notifica a don José Patrón Poley, 
don Enrique Abelardo Lozano Lid so y don 
José Vizcaíno Marco, cuyos últimos do
micilios conocid06 fueron calle San Blas, 
57 de Godella; calle Eduardo Bosca 34- 
12, de Valencia y carretera Nazaret-Oliva 
kilómetro 28,800 de Sueca, respectivamen
te, que este Tribunal Provincial consti
tuido en Pleno, al conocer en la 6esión 
del día 17 de junio de 1980 del expediente 
47/80, instruido por aprehensión de ha- 
chis y cocaína ha acordado, en cuanto 
a ellos se refiere absolverles de toda 
responsabilidad por esta jurisdicción.

Lo que se les notifica para 6U conoci
miento y efectos consiguientes, advirtién
doles que el citado acuerdo no será firme 
hasta tanto no transcurran los plazos re
glamentarios, sin que se interponga re
curso ante el Tribuna] Económico Admi
nistrativo Central-Contrabando.

. Valencia, 18 de junio de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—9.999-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Jefatura Provincial 
de Carreteras

TOLEDO
Habiendo sido solicitado por don Lucio 

Moraleda Villaverde la desafectación pa
ra su Dosterior enajenación de una parce
la de terreno de 1.773 metros cuadrados, 
sita en la carretera L-34, de Consuegra a 
Matas de la Iglesia, punto kilométrico 
3,900, margen derecha, término municipal 
de Consuegra, para notificación a ios ex
propiados o causahabientes, dándoles op» 
ción al derecho de reversión que les con
cede el artículo 54 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa y concordantes de 
su Reglamento, se señala un plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir de 
la publicación de este anuncio, para pre
sentar las reclamaciones oportunas en la 
Secretaria de esta Jefatura Provincial de 
Carreteras.

Toledo, 18 de junio de 19B0 -El Inge
niero Jefe, Enrique Prieto Carrasco — 
9.960-E.

Comisarías de Aguas
CUENCA DEL DUERO 

Concesión de aguas públicas
Habiéndose formulado la petición que 

se reseña en la siguiente nota:
Nombre del peticionario: Don Olegario 

de la C,; Rodríguez, avenida de Portugal, 
78, Salamanca.



Clase de aprovechamiento: Riegos.
Cantidad de agua que se pide: 2,75 litros 

por segundo.
Corriente de donde ha de derivarse: Río 

Duero.
Términos municipales en que radican 

las obras: Roa de Duero (Burgos).

De conformidad con ló dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto-ley de 7 de 
enero de 1927, modificado por el de 27 
de marzo de 1931, y disposiciones poste
riores concordantes, se abre un plazo, que 
terminará a las trece horas del día en 
que ^e cumplan treinta naturales y con
secutivos desde la fecha siguiente, inclu
sive, a la de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas de esta Comisaría de 
Aguas, sitas en la calle de Muro, 5, Va- 
lladolid, el proyecto correspondiente arlas 
obras que trata de ejecutar. También se 
admitirán en dichas oficinas, y en los re
feridos plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el Mismo objeto que la petición 
que se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcurrido el plazo fijado no se ad
mitirá ninguno más en competencia con. 
los presentados.

La apertura de proyectos, a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable siguiente 
al. de terminación del plazo de treinta 
días antes fijado, pudiendo asisitr al acto 
todos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho artículo, 
que será suscrita por los mismos.

Valladolid, 25 de mayo de 1980.—El In
geniero Comisario de Aguas.—2.601-D.

Concesión de aguas, púbiicas CC-7.850)

Habiéndose formulado la petición que 
se reseña en la siguiente nota:

Nombre del peticionario: Don Raúl Prie
to Crrac, plaza de Eugenio Cuadrado, nú
mero 1, Zamora.

Clase de .aprovechamiento: Riegos.
Cantidad de agua que se p;de: 0,8 litros 

por segundo.
Corriente de donde ha-de derivarse: Río 

Tora
Término municipal en que radicarán 

las obras: Ribadelago de Franco (Zamo
ra) .

De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 del Real Decreto-ley de 7 de 
enero de 1927, modificado por el de 27 
de marzo de 1931 y disposiciones poste
riores concordantes, se abre un plazo, que 
terminará a las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales y con
secutivos desde la fecha siguiente, inclu
sive, a la de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas de esta Comisaría de 
Aguas, sitas en la calle de Muro, 5, Va
lladolid, el proyecte correspondiente a las 
obras que trata de ejecutar. También se 
admitirán en dichas oficinas, y en los re
feridos plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el misnu objeto que la petición 
que se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcurrido el plazo fijado no se ad
mitirá ninguno más en competencia con 
los presentados.

La apertura de proyectos, a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 
antes .■atado, se verificará a las trece 
horas del primer dia laborable siguiente 
al de terminación del plazo de treinta 
días antes fijado, pudiendo asistir'al acto 
todos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho artículo, 
que será suscrita por los mismos.

Valladolid, 12 de junio de 19,'0.—El In
geniero Comisario de Aguas, César Lua- 
ces Saavedra.—3.099-D.

GUADALQUIVIR 

Concesión de aguas públicas

Habiéndose formulado en esta Comisa
ria la petición que se reseña en la si
guiente nota: ■

Nombre del peticionario: «Koipe, S. A.» 
de Andújar (Jaén).

Nombre del representante en Andújar 
(Jaén): Don Eduardo Servent Martínez, 
calle San Bartolomé, 30.

Clase de aprovechamiento: Usos indus
triales.

Cantidad de agua que se pide; 380 litros 
por segundo, así como el vertido de las 
aguas residuales.

Corriente de donde ha de derivarse: Río 
Guadalquivir.

Término municipal donde radicarán las 
obras y la toma: Andújar (Jaén).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto-ley núme
ro 33, de 7 de enero de 1927, - modificado 
por el de 27 de marzo de 1931, y disposicio
nes posteriores concordantes, se abre un 
plazo, que terminará a las doce horas del 
día en que se cumplan los treinta natu
rales y consecutivos desde la fecha si
guiente, inclusive, a la de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas de esta Comisaría de 
Aguas, sitas en Sevilla, plaza de España, 
sector segundo, el proyecto correspon
diente a las obras que trata de ejecutar. 
También se admitirán en dichas oficinas, 
y en los referidos plazos y horas, otros 
proyectos que tengan el mismo objeto que 
la petición que se anuncia o sean incom
patibles con él. Transcurrido el plazo fi
jado no se admitirá ninguno más en com
petencia con los presentados.

La apertura de proyectos, a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-léy 
antes citado, se verificará a las doce ho
ras del primer día laborable siguiente al 
de terminación del plazo de treinta días 
antes fijados, pudiendo asistir al acto to
dos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho artícu
lo, que será suscrita por los mismos.

Sevilla, 27 de mayo de 1980.—El Comi
sario Jefe de Aguas, José Rodrigo Ro
mán.—2.844-D.

GUADIANA'

Concesión de aguas públicas

habiéndose formulado en esta Comisa
ría de guc: la petición qué se reseña 
en la siguiente nota:

Nombre del peticionario: Don Juan Cru
za Carpintero, calle La Paloma, núme
ro 1, Villa de Don Fadrique (Toledo).

Clase de aprovechamiento que se pro
yecta: Riegos.

Cantidad de agua que se pide: 19,11 li
tros por segundo.

Corriente ’e donde se ha de derivar: 
Río Gigüela.

Término municipal en que se sitúa la 
toma: Villa de don Fadrique y Puebla 
de Almoradiel (Toledo).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto-ley núme
ro 33, de 7 de enero de 1927, modificado 
por el Je 27 de marzo de 1931 y disposi
ciones posteriores concordantes, se abre 
un plazo que tei minará a las trece horás 
del día en que se cumplan treinta natu
rales y consecutivos desde la fecha si
guiente, inclusive, al de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las d- es,a Comisaría de Aguas 
el proyecto correspondiente a las obras 
que trata de ejecutar. También se ad
mitirán en dichas oficinas, y en los refe
ridos plazos y horas, otros proyectos que

tengan el mismo objeto que la petición 
que se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcur. ido el plazo fijado, no se 
admitirá ninguno mas en competencia con 
los presentados.

La apertura de proyectos, a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable siguiente 
al de erminación del plazo de treinta 
días antes fijado, pudiendo asistir al acto 
todos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho artículo, 
que será suscrita por los mismos.

Ciudad Real, 16 de mayo de 1980.—El 
Comisario Jefe de Aguas.—2.216-D.

*

Habiéndose formulado en esta Comisa
ría de Aguas la petición que se reseña 
en la siguiente nota:

Nombre del peticionario: Doña María 
Cruz Carpintero, calle José Antonio, nú
mero 19, Villa de don Fadrique -(Tole
do) .

Clase de aprovechamiento que se pro
yecta: Riegos.

Cantidad de agua que se pide: 19,11 
litros por segundó.

Corriente de donde se ha dé derivar: 
Río Cigüela.

Término municipal en que se sitúa la 
toma: Quero (Toledo).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto-ley número 
33 de 7 de enero de 1927, modificado por 
el de 27 de marzo de 1931, y disposiciones 
posterio.es concordantes se abre un plazo 
que terminará a las trece horas del día 
en que se cumplan treinta naturales y 
consecutivos desde la fecha siguiente in
clusive al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante este plazo y en horas hábiles 
de oficina, deberán el peticionario presen
tar en las de esta Comisaría de Aguas, 
el proyecto correspondiente a las obras 
que se trata de ejecutar. También se ad
mitirán en dichas oficinas y en los referi
dos plazo y hora, otros proyectos aue ten
gan el mismo objeto que la petición que 
se anuncia o sean incompatibles con él. 
Transcurrido el plazo fijado, no se admi
tirá ninguno má~ en competencia con los 
presentados.

La apertura de proyectos a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable siguiente 
al de terminación del plazo de treinta 
días antes fijado, pudiendo asistir al acto 
todos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho artícu
lo, que será suscrita por los mismos.

Ciudad Real, 4 de junio de 1980.—El 
Comisario Jef- de Aguas.—2.974-D.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Instituto Nacional de Industria
Resolución sobre emisión de obligaciones 

no canjeables INI, emisión 1880.

Obligaciones no canjeables «INI, emisión 
1980», al 11,5o por 100, que han sido pues
tas en circulación el día 21 de marzo dol 
presente año¿ y cuya publicación se hace 
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 24 del Reglamento de las Bolsas de 
Comercio, aprobado por Decreto 1506/ 
1967, de 30 de junio.

Los cupones tienen vencimiento 30 de 
marzo y 30 de septiembre de cada año.

La emisión ha sido autorizada por Real 
Decreto número 522/1980, de 14 de marzo.

Las características de dicha emisión son 
las siguientes:

Emisión: 1980. Serie: Unica. Número de 
títulos: 560.000. Numeración: 1/560.000/ írn-
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porte nominal de cada título: 50.000 pese
tas. Nominal total: 28.000.000.000 de pe
setas.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Director 
de Administración y Control, José Caba
llero Robles.

Delegaciones Provinciales

ALBACETE

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y aneciara en concreto, de su 
utilidad pública referencia, LAT 27/691

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 
10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica la petición de instalación y decla
ración, en concreto, de su utilidad públi
ca, la línea eléctrica aérea 20 KV., deno
minada «Circuí valación - Madrigueras y 
Madrigueras-Navas de Jorquera», cuyas 
características principales se señalan a 
continuación:

Peticionario: «Hidroeléctrica Española, 
Sociedad Anónima».

Lugar donde se va a establecer la ins
talación. Términos municipales de Madri
gueras, Mahora y Navas de Jorquera.

Finalidad de ú instalación: Electrifica
ción rural, plan 1979.

Características principales: Línea eléc
trica de rr.edia tensión a 20 KV., de 10.549 
metros de longitud de Madrigueras a Na
vas de Jorquera.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Presupuesto: 8.238.432 pesetas.

Lo que se hace público para qpe pueda 
ser examinado el anteproyecto de la ins
talación en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, sita,en Albacete, 
avenida de Rodríguez Acosta, 25, y for
mularse, al mismo tiempo, por duplicado, 
que se estimen oportunas, en el plazo 
de treinta días, contados a partir del si
guiente al -de la publicación de este 
anuncie.

Albacete, 9 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial.—1.869-D.

ALMERIA 

Sección de Minas

Solicitud d concesiones directas 
de explotación minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Almería hace 
saber que han sido solicitadas las siguien
tes concesiones directas de explotación, 
con expresión de número, nombre, mine
ral, cuadrículas y término municipal.

39.911. «Santa Elena 11». Yeso. 54. Alme
ría.

39.912. «Lisbona Berbel». Mármol. 2. An
tas y Lubrín.

39.920. «Dalias». Yeco. 42. Dalias.

Lo que se hace público a fin de que to
dos aquellos que tengan la condición de 
interesados puedan personarse en el expe
diente, dentro del plazo de quince días, 
contados partí" de la presente publica
ción, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 70 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 
de agosto de '978.

Almería, 15 de mayo de 1980.—El Dele
gado ppovincial Francisco Pérez Sánchez.

Solicitudes de permisos 
de investigación minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Almería hace 
saber q.ie han sido solicitado.' los siguien
tes permisos de investigación, con expre
sión de número, nombre, mineral, cuadri
culas y término municipal:

39.905. «San Salvador». Yeso. 81. Gador, 
Santa Fe y Tabernas.

39.927. «Mercedes». Recursos Sección C). 
6. Huércal Overa y Cuevas de Al- 
nanzora.

39.921.. «Gomoral». Recursos sección C). 
264. Tabernas, Gador. Gergal y 
Santa Fe de Mondújar.

39.925. «Marylen». Recursos sección C). 
124. Sorbas, Lubrín y Uleila del 
Campo.

Lo que se hace público a fin de que to
dos aquellos que tengan la condición de 
interesados puedan personarse en el ex
pediente, dentro del plazo de quince días, 
contados a partir de la presente publica
ción, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 70 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 de 
agosto de 1978.

Almería, 24 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Francisco Pérez Sánchez.

BADAJOZ

Autorización administrativa y declaración 
en concreto de utilidad pública 

de instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el articulo 
2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/ 
1966, ambos de 20 de octubre, se somete 
a información pública la solicitud de auto
rización administrativa. y declaración en 
concreto do su utilidad pública para la 
instalación eléctrica cuyas caracterísitcas 
principales se señalan a continuación:

Peticionario; Compañía Sevillana de 
Electricidad, - S. A.

Domicilio: Montesinos, 5, Badajoz.

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo número 3 de la línea, 
a 15 KV., Fuente de Cantos-Medina de 
las Torres.

Final: Apoyo número 58 de la línea, 
a 15 KV.. Fuente de Cantos-Medina de 
las Torres.

Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 7,268.
Tensión de servicio: 20 KV. (1.a etapa 

a 15 KV.).
Conductores: Aluminio - acero de 31,10 

(0,324 kilómetros) y cobre de 3 por 12,5 
(6,934 kilómetros).

Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.
Finalidad de la instalación: Mejora de 

la linea, sustituyendo los apoyos y aisla
dores.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Referencia: 01.788/10.289.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, sita en calle Fer
nández de la Puente. 11, principal, y for
mularse al mismo tiempo las reclama
ciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Andrés Herranz Soler.— 
4.464-14.

*

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1960, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa 
y declaración en concreto de su utilidad 
pública para la instalación eléctrica cuyas 
caracteristicas principales se señalan a 
continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S.. A.».

Domicilio: Montesinos, 5, Badajoz.

Línea eléctrica-

Origen: Apoyo número 173 de la línea 
Oli venza-Cheles.

Final: Cheles (caseta de seccionamien- 
to).

Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 10,753.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Aluminio-acero de tres por 

31,10 milímetros cuadrados de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aislad A'es: Cristal cadena.
Finalidad de la instalación: Mejora de 

la instalación cambiando' conductores y 
apoyas, sin cambiar trazado.

Presupuesto: 5.264.652 pesias.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Refere ’cia: 01.788/10.267.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examindada la documentación presen
tada en i-sta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita 
en cálle Fernández- de la Puente, 11, y 
formularse al mismo tiempo las recla
maciones, por duplicado, que se estime 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de mayo de 1980.—El Dele
gado orovincial, Andrés Herranz Soler. 
4.463-14.

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 
10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica la solicitud de autorización admi
nistrativa y declaración en concreto de 
su utilidad pública para la instalación 
eléctrica cu^as características principales 
se señalan a continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Montesinos, 5, Badajoz.

Línea eléctrica.:

Origen: Apoyo número 60 de la línea 
subestación carretera Madrid, empresa 
peticionaria, en Badajoz.

Final: C. T. proyectado.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,217.
Tensión de servicio: 28 KV. (previsto 

el paso a 20 KV.).
Conductores: Aluminio-acero de 3 por 

31,10 milímetros cuadrados de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.
Estación transformadora:
Emplazamiento: Punto kilométrico 

395,770 de la CN-V, en término municipal 
de Badajoz.

Tipo: Intemperie.
Potencia: 25 KVA.
Relación d e transformación : 28.000-

20.000/380-220.
Finalidad de la instalación: Electrifica^ 

ción de viviendas.
Presupuesto: 721.759 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Referencia: 01.788/10.300.

Lo- que se hace público para que pueda 
ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Previncial del 
Ministerio de Industria y Energia, sita en 
calle Fernández de la Puente, 11, princi
pal, y formularse al mismo tiempo las re
clamaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
cuntados a partir del sigílente al de la 
pul licación de este anuncio.

Badajoz, 28 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Andrés Hernández Soler. 
4.465-14.

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2319/1966, ambos de 20 de 
octubre, se someto a información pública



la solicitud de autorir&ción administrati
va y declaración en concreto de su uti
lidad pública para la instalación eléctri
ca cuyas características principales se se
ñalan a continuación^

Peticionario. «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Montesinos, 5, Badajoz.

Línea eléctrica
Origen: Línea Aguas de Higuera la Real.
Final: C. T.. proyectado.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,880.
Tensión de servicio: 20 KV. (l.“ etapa 

a 15 KV.).
Conductores: Aluminio-acero de 3 por 

31,10 milímetros cuadrados de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.
Estación transformadora:.
Emplazamiento: Final calles Agua y Li

bertad, en Higuera la Real.
Tipo; Cubierta.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 15.000.- 

20.000/220-12'. V.
Reforma de L. red de baja tensión.
Final de la instalación: Mejora del su

ministro eléctrico al sector.
Presupuesto: 5.738.932 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Referencia: 01.788/10.319.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita en 
calle Fernández de la Puente, 11, principal, 
y formularse al mismo tiempo las recla
maciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, con
tados a irtir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio.

Badajoz, 3 de junio de 1980.—El Dele
gado provincial, Andrés Herranz Soler.— 
4.466-14,

BARCELONA 

Sección de Minas

Solicitud de concesión directa 
de explotación minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Bárcelona hace 
saber que ha sido solicitada la siguiente 
concesión directa de explotación:

Número, 3.889; nombre, «Vallcarca»; mi
neral, margas y arcillas; cuadrícula,'
90, términos municipales: Sirges, San
Pedro de Ribas, Olivella, Begas.

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

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El De
legado provincial (ilegible).

CACERES

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública
Visto el expediente iniciado en esta De

legado Provincial a petición de «Iberdue- 
ro, S. A.», con domicilio en Cáceres, Pe
riodista Sánchez Asensio, número 4, soli
citando autorización administrativa para 
el establecimiento de una instalación eléc
trica y declaración en concreto de su 
utilidad pública, cuyas características 
principal^, son las siguientes:

Línea eléctrica:

Origen: a. T. D. de Aliseda.
Final: Apoyo número 124 di la línea 

proyectada.
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Términos municipales .afectados: Alise
da, Cáceres y Herreruela.

Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 20 KV.
Longitud en metros: 19.254.
Materiales: Apoyos metálicos y hormi

gón, crucetas metálicas, aisladores de vi
drio tipo cadena. Conductor aluminio- 
acero de 54,6 milímetros cuadrados.

Presupuesto. 13.400.000 pesetas.
Finalidad: Mejora del servicio eléctrico 

a la zona.
Referencia del expediente: AT-3.097.

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2017/1966 y artículo 10 
del Decreto 261f/1966, de . 20 deoctubre, 
se somete a información pública la solici
tud formulada para que pueda ser exami
nado -el expediente en esta Delegación 
Provincial y formularse las reclamaciones 
que se estimen oportunas en el plazo de 
treinta días, contados a partir del siguien
te al de publicación de éste anuncio.

Cáceres, 17 de junio de 1980.—El Dele- ' 
gado provincial, Raimundo Gradillas Re- 
godón.—4.561-15

*

. Visto el expediente iniciado en esta De
legación Provincial a petición de «Iber- 
duero, S. A.», con domicilio en Cáceres, 
Periodista Sánchez Asensio, número 4, so
licitando autorización administrativa pa
ra el establecimiento de una instalación 
eléctrica y declaración en concreto de 
su utilidad pública, cuyas características 
principales son las siguientes:.

Línea eléctrica:

Origen: Línea a Puerto de Las Herrerías.
Final: Apoyo número 35 línea proyec

tada (límite provincia de Cáceres),
Términos municipales afectados: Al- 

cuéscar-Montánchez.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio.- 20 KV.
Longitud en metros: 4,476.
Materiales: Apoyos de hormigón y me

tálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de 
vidrio tipo cadena. Conductor aluminio- 
acero de 54,6 milímetros cuadrados.

Presupuesto: 3 70C.OOO pesetas.
Finalidad: Mejora del suministro eléc- 

. trico a los abonados de la zoná de Al- 
cuéscar

Referencia del expediente: AT-3.098.

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

Cáceres, 17 de junio de 1980.—El Dele
gado provincial, Raimundo Gradillas Re- 
godón.—4.562-15.

GERONA .

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los electos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 
10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica la petición de instalación y declara
ción en concrete de su utilidad pública 
de una linea subterránea a 25 KV. a es
tación transformadora 8.044, cuyas carac
terística:, especiales se señalan a conti
nuación:
-Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana, paseo de 
Gracia, 132, Earcelona.

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: «Urbanización Pineda País, So
ciedad Anónima», en viales de la misma 
urbanización, en término municipal de 
País.

Finalidad de la instalación: Suministro 
de energía eléctrica a urbanización y fu
turos abonados de su zona de influencia.

Característica principares:
Linea: Trifásica, subterránea a 25 KV., 

longitud de 0,426 kilómetros y conductor 
de cobre de 25 .milímetros cuadrados de 
sección.

Estación transformadora: Tipo interior, 
un transformador de 100 KVA. y relación 
de 25/0,38-0,22 KV.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Presupuesto: 836.600 pesetas.
Expediente: 907/80-A.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía y for
mularse al mismo tiempo las reclamacio
nes, por duplicado, que se estimen opor
tunas, en el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Gerona, 28 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Luis Dourdil Navarro.— 
4.427-7.

GUIPUZCOA 

Sección de Minas

Solicitud de concesión directa 
de explotación minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Guipúzcoa hace 
saber que ha sido solicitada la siguiente 
concesión directa de explotación:
Número, 4.653; nombre, «Golcibar»; mi

neral, mármol; cuadrícula, 7, y’ tér
minos municipales: Deva, Azpeitia, Az-
coitia y Cestona.
Lo que se hace público a fin de que 

todos aquéllos que tengan la condición 
de interesados puedan personarse .en el 
expediente, dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la presento pu- 
blicación, de conformidad con lo estable
cido en el artículo 70 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978.

San Sebastián, 9 de mayo de 1980.—El 
Delegado provincial, Joaquín Sabastiberri 
Arcelus.

LERIDA

Solicitud de autorización administrativa 
de instalación eléctrica y declaración en 

concreto de su utilidad
A los efectos prevenidos en el artículo 

númerd 9 del Decreto 2617/1966 y ar
tículo 10 del Decreto 2619/1966, ‘dé 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición sobre las instalaciones cuyas 
características principales se señalan a 
continuación.-

a) Peticionario: «Empresa Nacional Hi
droeléctrica de] Ribargozana».

b) Referencia: D. 4.319 bis.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la capacidad de' distribución en A.T.
d) Características principales:
Línea eléctrica:
Origen de la línea: Línea de unión a 

estaciones transformadoras 1.000 a 1.014, 
«Camps Elisis» y «Ayuntamiento de Lé
rida».

Final de la línea: E. T. 1.462, «Cap 
Pont».

Término municipal a que afecta: Lé
rida.

Cruzamientos: Ayuntamiento de Lérida, 
viales.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,205 (entrada 

y salida).
Número de circuitos y conductores: Dos 

de ó por 150 milímetros cuadrados, de 
aluminio (línea subterránea).

Apoyos: Dos de 8 por 150 milímetros 
cuadrados, de aluminio (línea subterrá
nea) .
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Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación, sita en Canóni
go 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 publicaciói de este anuncio, citando 
la referencia.

Lérida, 28 de marzo de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.
4.438-7.

*

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

ai Peticionario : «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia: D. 4.382 RLT.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la red de distribución de energía eléctrica 
en A. T. con línea y E. T.

d) Características principales:

Línea eléctrica:

Origen de la línea: Línea de unión entre 
E. T. 1.219 y E. T. 1.007 (D. 1.975) y 
E. T. 1.232 (D. 1.531).

Final.de la línea: E. T. 1.481, «Calle 
Río Esera»

Término municipail a que afecta: Lé
rida.

Cruzamientos: Ayuntamiento de Lérida, 
viales.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,130 (entrada 

y salida).
Número de circuitos y conductores: Dos 

de 6 por 150 milímetros cuadrados, de 
aluminio (línea subterránea).

Estación transformadora:

Estación transformadora «Calle Río 
Esera, número 1.481».

Emplazara nto: Junto paseo Prat de 
la Riba., término municipal de Lérida.

Tipo: Interior, un transformador de 400 
kilovoltips amperios, de 25/0,38 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, 
dias, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, citando 
la referencia.

Lérida, 18 de abril de 19B0.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.— 
C435-7.

*

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
se somete a información pública sobre 
las instalaciones cuyas características 
principales so señalan a continuación:

a) Peticionario: «Empresa Nació n a 1 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia,: D. 4.383 R. L. T.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la red de distribución de energía eléc
trica de A. T. con línea a E. T. 1.464 
Mariola.

Línea eléctrica:
Origen de la línea: E. T. 1,272, «Santa 

María de Gardeny VI» (D. 1 587 R. L. T.).
Final de la línea: E. T. número 1.464, 

calle Mariola.
Término municipal a que afecta: Léri

da.
Cruzamientos: Jefatura Provincial Mi

nisterio de Obras Públicas, Dirección Ge
neral de Urbanismo; Ayuntamiento de Lé
rida, Viales.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,560.
Número de ai 'cuitos y conductores: Uno 

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

Estación transformadora.

E. T. «Calle Mariola número 1.464».
Emplazamiento: Calle Mariola, entre 

H. Izquierdo y paseo Ronda.
Tipo: Subterránea, un transformador de 

250 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 
Brugalat, 12, Lérida, y formularse, por tri
plicado, las reclamaciones que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, citando la 
referencia.

Lérida, 18 de abril de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.— 
4.434-7.

»

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966; y articulo 
10 del Decreto 2819/1966, de 20 de octu
bre, se somete a información pública la 
petición sobre las instalaciones cuyas ca
racterísticas principales se señalan a con
tinuación:

a) Peticionario: «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia: D. 4.381 RLT.
o) Finalidad de la instalación: Ampliar 

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

d) Características principales:

Línea eléctrica:
Origen de La línea: Línea a estación 

transformadora 1.113, «RR. MM. Carme
litas de San José».

Final de la línea: E. T. 1.479, «Carrer 
Cervera».

Término municipal a que afecta: Lé
rida.

Cruzamientos: Ayuntamiento de Lérida, 
viales.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,003 (entrada 

y salida).
Número de circuitos y conductores: Dos 

de seis por 150 milímetros cuadrados, de 
aluminio (linea subterránea).

Estación transformadora:
Estación transformadora número 1.479, 

«Carr-r Cervera».
Emplazamiento: Calle Cervera, entre 

Pía d'Urgell y San Juan Bautista.
Tipo: Interior, un transformador de 

250 KVA. de 25/0,38 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 
P referencia.

Lérida, 21 de abril de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.—
4.439-7.

*

A los efectos prevenidos en el articulo 
número 9 del Decreto 2617/1966 y artícu
lo 10 i el Decreto 2619/1966, de 20 de 
octubre se somete a información pública 
la petición sobre las instalaciones cuyas 
características principales sie señalan a 
continuación:

a) Peticionario: «Empresa Nacional Hi
droeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia: D 4.390 RLT.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

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

d) Características principales:

Línea eléctrica:

Origen de la línea: Línea, 25 KV., de
rivación a E. T. 1.223 (Com. propietarios) 
(D. 1.064 RLT).

Final de la línea: E. T. 1.461, «Calle 
Condesa Elvira».

Términos municipales a que afecta: Lé
rida.

Cruzamientos: Ayuntamiento de Léri
da, viales.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,042.
Número de circuitos y conductores: Dos 

de 6 por 150 milímetros cuadrados, d> 
aluminio (entrada y salida en línea sub
terránea) .

Estación transformadora:

Estación transformadora 1.461, «Calle 
Condesa Elvira».

Emplazamiento: Calle Condesa Elvira 
esquina a Santa María de la Cabeza, tér
mino municipal de Lérida.

Tipo: Subterránea, un transformador de 
250 KVA., de 25/0,38-0,22 KV.

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

Lérida, 2 de mayo de 1980.—El Delega
do Provincial, Eduardo Mías Navés.— 
4.437-7.

*

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

a) Peticionario: «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia: D. 4.389 RLT.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la red de distribución en alta tensión.
d) Características principales.-

Línea eléctrica
Origen de la límra: Línea, 25 KV., deri

vación a E. T. 1.030 (D. 757/M. 78),
Final de la anea: E. T. 1.478 «Calle 

Cronista Muntaner».
Término municipal a que afecta: Lé

rida.
Cruzamientos: Ayuntamiento de Lérida, 

viales. • ■
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,003.
Número de circuitos y conductores: Dos 

de seis ñor 150 milímetros cuadrados, de 
aluminio (entrada y salida en línea sub
terránea) .

Estación transformadora:

Estación transformadora número 1.478, 
«Calle Cronista Muntaner».

Emplazamiento: Calle Cronista Munta
ner, entre calle Conde de Vinatesa y ave
nida de Valencia, en término municipal 
de Lérida.

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

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

Lérida., 2 de mayo de 1980.—F.i Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.—
4,440-7.



A ios efectos -prevenidos en el articulo 
9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/ 1966, de 20 de octubre, 
se somete a información pública la neti- 
ción sobre las instalaciones cuyas carac
terística s principales 'se señalan a conti
nuación:

a) Peticionario : «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia: D. 4.392 RLT.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la red de distribución de energía eléctri
ca en A. T.

d) Características principales:

Línea electrice

Origen de la linea: E. T. 512, «La So
lana piso 8» (D. 1.972 RLT).

Final de la linea: E. T. 348, «La Solana 
piso 13».

Término municipal a que afecta: Vi- 
laller.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,327.
Número de circuitos y conductores: Uno 

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

Apoyos: Metálicos.

Estación transformadora:

Estación transformadora 548, «La Sola
na piso 13».

Emplazamiento: Minas de'plomo de Vi- 
ialler, 'unto camino y funicular, término 
municipal de Vilaller.

Tipo: Interior, un transformador de 250, 
200 y 100 KVA., de 25/0,22-0,127 KV.

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

Lérida, 5 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Naves.— 
4.433-7.

A los efectos prevenidos en el artículo 
9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
so 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. 4.391 RLT.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la re i de distribución de energía eléctrica 
en A. T.

d) . Características principales:

Línea eléctrica:

Origen de la línea: Derivación a E. T. 
1.205, «Viviendas Campo de Marte» (D. 
1.039).

Final de la linea: E. T, 1.470, «Calle 
Enrique Granados».

Término municipal a que afecta: Lé
rida.

Cruzamientos: Ayuntamiento de Lérida, 
Viales.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilmetros: 0,125.
Número de circuitos y conductores: Dos 

de 6 por 15C milímetros cuadrados,, de 
aluminio (entrada y salida en línea sub
terránea) .

Estación transformadora:

Estación transformadora número 1.470, 
«Calle Enrique Granados».

Emplazamiento: Calle Enrique Grana
dos, entre avenida Prat de la Riba y 
calle Eduardo Aunós.

Tipo: Subterránea, un transformador de 
250 KVA., de 25/0,38-0,22 KV.

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

Lérida, 5 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.— 
4.436-7.

*

A los efectos prevenidos en el artículo 
9® del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619 '1966, de 20 de octubre, 
- e 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. 4.397 RLT.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

la red do distribución en A. T.
d) Características principales:

Línea eléctrica:

Origen de la línea: Apoyo número 330 
de la línea, a 25 KV., S. E. «Xerallo»- 
Pobla de Segur

Final de la línea: E. T. 416, «Estación 
Ensacado».

Término municipal a que afecta: La Po- 
bla de Segur. ’

Cruzamientos: Jefatura Provincial de 
Carreteras; C-144, de Pont de Suert a 
La Pobla de Segur, punto kilométrico 
0,200; C-147, de Balaguer a Francia por 
el Valle de Aran, tramo Tremp-Pobla de 
áegur, punto kilométrico 80,6; Comisaría 
de Aguas del Ebro; zona de influencia, 
río Flamisell-, ICONA, mónte consoreiado 
común número 3.011; CTNE, lineas tele
fónicas: RENFE, zona de influencia; 
«Fecsa», línea B. T. y línea 110 KV. E. R. 
■Pobla de Segur» a Tremp. , -

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,561.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 50, de aluminio.
Apoyos: Hormigón, postes de madera 

y metálicos.

Estación transformadora:

Estación transformadora número 416, 
«Estación Ensacado».

Emplazamiento: Junto río Flamisell, 
término municipal de La Pobla de Segur.

Tipo: Interior, dos transformadores de 
160 v 250 KVA. cada uno, de 25/0,4-0, 
22-0,127 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 jiel siguiente al 
de la publicación de este anuncio, citando 
la referencia.

Lérida, 12 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.— 
4.431-7.

*

A los efectos prevenidos en el artículo 
9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1960, de 20 de octubre, 
se somete a información pública la peti
ción sobre la„ instalaciones cuyas carac
terísticas principales se señalan a conti
nuación-

a) Peticionario : «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) ■ Referencia: D. 4.401 RLT.
c) Finalidad de la instalación: Ampliar 

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

d) Características principales.-

Linea eléctrica:

Origen de la linea: Apoyo número 150 
de la línea, a 25 KV., de circunvalación 
de Lérida, tramo Sur (D. 1.018 RL).

Final de la línea: E. T. 1.465, «Ftecinto 
Ferial».

Término municipal 'a que afecta: Lé
rida.

Cruzamientos: Comisaría de Aguas del 
Ebro; Canal de Piñana; Jefe Regional 
de Telecomunicación; línea . telegráfica 
del Estado; Ayuntamiento de Lérida; re
cinto ferial.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,198.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 116,2 milímetros cuadrados, de 
aluminio-acero.

Apoyos: Metálicos y hormigón.
Estación transformadora:
Estación transformadora 1.465, «Recinto 

Ferial».
Emplazamiento: Recinto Ferial, Junto 

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

400 KVA., de 25/0,38-0,22- KV.
Lo que ss 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 aJ 
de la publicación de este anuncio, citando 
la referencia.

Lérida, 16 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, • Eduardo Mías Navés.—
4.429- 7.

*

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

a) Peticionario : «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia: D. 4.402 RL.
c) Finalidad, c-e la instalación: Mejorar 

y ampliar la capacidad de distribución 
en A. T

d) Características principales:
Línea eléctrica:
Origen do la- línea: S. E. «Xerallo».
Final de la línea: Apoyo 330 de la linea 

S. E. «Xerallo»-Pobla de Segur.
Términos municipales a que afecta: Sa- 

rroca de Bollera, Seterada, Pallars Jussa 
y Pobla de Segur.

Cruzamientos: Jefatura Provincial de 
Carreteras, carretera C-144, de Pont de 
.Suert a la Pobla de Segur, puntos kilo
métricos 28,100, 3,000 y 1,900; Comisaría 
de Aguas del Ebro- Río Manyanet (un 
cruce) y Río Framisell (dos cruces); Je- 
ftura Regional de Telecomunicación; lí
nea telegráfica (un cruce); CTNE (tres 
cruces); ICONA. monte consoreiado co
mún; «Fecsa», línea a 220 KV.; «Enher», 
líneas 220 KV., líneas B. T. y lineas tele
fónicas.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 18,070.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 50 milímetros cuadrados, de alu
minio, y 3 por 43,1 milímetros cuadrados, 
de aluminio-acero.

Apoyos: Metálicos, postes de madera y 
hormigón.

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, conté dos a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, citando 
la refeioncia.

Lérida, 19 de mayo de 1980.—El Delega
do provincial, Eduardo Mías Navés.—
4.430- 7.



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

a) Peticionario: «Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana».

b) Referencia: D. 4.407 RLT.
c) Finalidad de !a instalación: Ampliar 

la, red d-> distribución de energía eléctrica 
en A. T

d) Características principales:

Línea eléctrica:

Origen de la línea: Apoyo 52 de la linea, 
a 25 KV., C. H «Boi»-C. H. «Caldes de 
Boi (D. 4.156).

Final de la línea: E. T. número 333, 
«Erill Avall».

Término municipal a que afecta: Ba- 
rruera

Cruzamientos: Comisaría de Agua del 
Ebro; río Noguera de Tor; Jefatura Pro
vincial de Carreteras, carretera L-500, de 
la N-230 c Caldes Je Boi, punto kilométri
cos .14,5; CTNE, línea telefónica; 
«Enher», línea a 132 KV.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,423.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 por 43,10 milímetros cuadrados, de 
aluminio-acero.

Apoyos: Metálicos y hormigón..

Estación transformadora:

E. T. 333, «Rill Avall».
Emplazamiento: Erill - Avall, término 

municipal de Barruera.
Tipo: Sobre postes, un transformador 

de 20 KVA., d: 25/0,22 KV.

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

Lérida, 30 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navés.— 
4.428-7.

MADRID

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración, en concreto, de 

su utilidad pública

A los efectos prevenidos en el articulo 
9.” del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración, 
en concreto, de su utilidad pública de 
la siguiente línea eléctrica, cuyas carac
terísticas principales se señalan a con
tinuación:

Peticionario: «Hidroeléctrica Ibérica
Iberduero, S. A.», con domicilio en Ma
drid, calle Oca, número 102.

Linea 55EL44-1.560

La instalación se efectuará en término 
de Villaverde, Madrid, y tiene por objeto 
enlazar la S. T D. de Retamar con la 
línea «Urbanismo-Gisa», alimentando asi
mismo a la estación transformadora .de 
abonado RENFE en Villaverde. Carac
terísticas : Linea eléctrica aérea a 45 KV., 
d/c, sobre apoyos metálicos, con una lon
gitud de 2.261 metros, conductor LA-180 
milímetros de sección. Esta línea será 
alimentada desde la subestación de «Re
tamar» (55SE220/2). Los materiales a em
plear serán de procedencia nacional.

Presupuesto: 8.243.550 pesetas, número 
P. 055. ■

Lo qu-' se hace público para que pueda 
eer examinado el proyecto de la instala- 

'ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía sita en

Madrid, calle Francisco Rojas, número 5, y 
formularse al mismo tiempo las reclama
ciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas en el plazo de treinta días con
tados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, L. Coloma Dávalos. 
9.551-C.

*

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.” del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de ampliación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de 
una subestación de energía eléctrica, cu
yas características especiales se señalan a 
continuación:

a) Peticionario: «Unión Eléctrica, So
ciedad Anónima^ con domicilio en Ma
drid, calle de Capitán Haya, número 53.

b) Lugar donde se va a establecer la 
ampliación: En el término municipal de 
Getafe, en la subestación ya instalada de
nominada «Getafe».

c) Finalidad de la ampliación: Elevado 
crecimiento de energía eléctrica en su 
mercado de la zona centro.

d) Características principales: Dos 
transformadores de 120 MVA. cada' uno, 
relación 220/45 KV., con regulación de 
tensión en carga, instalándose inicial
mente sólo una unidad.

El parque de 220 KV. será de barra 
sencilla, del tipo apoyada, previsto para 
dos posiciones de línea: Villaviciosa y 
Coslada y dos posiciones de transforma
dor 220/45 KV., una de ellas de reserva.

El parque actual de 45 KV. se ampia
rá con dos posiciones de línea: Vertresa y 
Reserva, utilizándose dichas posiciones 
actualmente existentes, para las posicio
nes de transformador (una de ellas de 
reserva).

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 113.787.000 pesetas.

Lo qué se hace público para que pueda 
ser examinado el anteproyecto de la am
pliación en esta Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria y Energía, sita 
en esta capital, calle de Francisco de 
Rojas, número 5, y formularse al mismo 
tiempo las reclamaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas en el plazo de 
treinta días, contados, a partir del siguien
te al de la publicación de este anunció.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial. L. Coloma Dávalos. — 
9.582-C.

*

A los efectos prevenidos en el articu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y articulo 
10 'del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica la peticiór de instalación» y decla
ración en concreto de su utilidad pública 
de la siguiente línea eléctrica, cuyas ca
racterísticas principales se señalan a con
tinuación:

Peticionario: «Hidroeléctrica Ibérica Iber- 
duero, S. A.», pon domicilio en Madrid, 
calle Oca, número 102.

Línea 55 EL-15-1.58C.—La instalación se 
efectuará en término de Torrejón de la 
Calzada (Madrid), y tiene por objeto ali
mentar al C. T. «Camino de Cubas, 2». Tie
ne su origen en la linea acometida al 
C. T. A. «Camino de Cubas» y su final en 
la línea subterránea al C. T. «Camino de 
Cubas, 2».

Características: Línea eléctrica aérea 
a 15 KV. s/c, sobre apoyos metálicos, 
con una longitud de 100 metros, conduc
tor LA de 30 milímetros de sección. Esta 
línea será alimentada desde la subesta- 
c i ó n de transformación «Valdeomoro» 
(55SE45/9). Los materiales a emplear 
serán de procedencia nacional.

Presupuesto: 62.500 pesetas (número 
P. 2.625).

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la insta
lación en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita en 
Madrid, calle Francisco de Rojas, núme
ro 5, y formularse al mismo tiempo las 
reclamaciones, por duplicado, que se esti
men oportunas en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Dele
gado provincial, L. Coloma Dávalos. — 
9.552-C.

MALAGA

De acuerdo con lo establecido en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de oc
tubre, se abre información pública sobre 
el expediente A. T. número 678/846/2, in
coado en esta Delegación de Industria, 
con el objeto de autorizar y declarar de 
utilidad pública la instalación eléctrica si
guiente:

Peticionario: Consolidación de línea aé
rea Torre del Mar-Ventas de Zafarraya.

Características: Línea aérea con un tra
mo de 150 metror de línea subterránea de 
20 KV., de 16.509 metros de longitud, apo
yos metálicos, conductor de aluminio-ace
ro de -116,2 y 54,6 milímetros cuadrados. 
D¿>s estaciones transformadoras, tipo in
terior e intemperie, de 2.000 KVA. y 1.000 
KVA., relación de _20/10 KV. y 15/5 KV.

Presupuesto: 15.1Í1.740 pesetas.

Los que se consideren afectados por la 
misma ueden presentar las alegaciones 
que estimen procedente, por escrito du
plicado, en el plazo de treinta días há
biles, contados desde la publicación de 
este anuncio en las oficinas de la Dele
gación Provincial (avenida de la Aurora), 
donde se encuentra el proyecto de la ins
talación a disposición de los interesados 
para su visita en horas hábiles de ofici
na, siempre que acrediten 6U identidad y 
justifiquen debidamente su interés er el 
expediente.

Málaga, 21 d- mayo de 1980.—El Dele
gado provincial.—4.467-14.

OVIEDO

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
ticulo 9.° del Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre y en el artículo 10 del Regla
mento 13 la Ley 10/1966, de 18 de marzo, 
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 
de octubre, se concede un plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del dia 
siguiente de la publicación de este anun
cio. para la presentación de reclamacio
nes en esta Delegación Provincial de In
dustria y Energía de Oviedo, sobre la 
siguiente solicitud de autorización admi
nistrativa, y declaración en concreto de 
su utilidad pública.

Expediente: A. T. 3.357.
Solicitante: «Celestino León, S. A.».
Instalación: Ampliación y m o d erniza- 

ción de la subestación de Baíña, consis
tente en la instalación de los elementos 
siguientes:

a) Dos interruptores para protección 
de transformador de 8.000 KVA. a 30/12 
KV.

b) Interruptor de corte para línea de 
30 KV. a Santa Eulalia.

c) Tres reheles de corte y protección 
para tres lineas a 12 KV.: Mieres, Olio- 
niego y Bafña.

d) Un transformador dé 25 KVA. a 12/ 
0,38-0,22 KV. para servicios auxiliares.

Emplazamiento: Término municipal de 
Mieres.

Objeto: Servicio público.
Oviedo, 3 de junio de 1980.—El Delegado 

provincial, Amando Sáez Sagredo.-2.984-D.

SEVILLA

Instalaciones eléctricas

A los efectos previstos en el artículo 9." 
del Decreto 2617/1966 y el artículo 10 del



Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octu
bre, se somete a información pública la' 
petición de autorización y declaración, en 
concreto de sr. utilidad pública 4e una ins
talación eléctrica, cuyas características 
principales se señalan a continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5.

Línea eléctrica:

Origen,- Cable existente entre las case
tas «Cárcel» y «San Francisco».

Final: El mismo cable.
Término municipal afectado: Ecija.
Tipo: Subterráneo.
Longitud en kilómetros: 0,152.
Tensión en servicio: 25 KV.
Conductores: Cable de 3 por 1- por 95 

milímetros cuadrados de aluminio,.

Estación transformadora:

Emplazamiento: Calle Platerías, Ecija.
Finalidad de la instalación: Suministro 

de energía eléctrica nuevos bloques de 
viviendas.

Características principales: Tipo, inte
rior; potencia, 400 . KVA.: relación de 
transformación, 25 KV./380/220 V.

Procedencia de los materiales: Natio
nal.

Presupuesto: 2.017.146 pesetas.
Referencia: RAT 12.267.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinada la documentación presen- 

' tada. en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, sita en Sevilla,' 
y formularse al mismo tiempo las recla
maciones por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación do este anuncio.

Sevilla, 12 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Juan Grau Carril.—
4.473-14.

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9 ° del Decreto 2617/1966 y el artícu
lo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica la petición de autorización y de
claración en concreto de su utilidad pú
blica de una instalación eléctrica, cuyas 
características principales se señalan a 
continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, 
Sevilla.

Línea eléctrica:

Origen: Línea existente Estepa-Herrera.
Final: Caseta proyectada.
Término municipal afectado: Herrera.
Tipo-. Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,210.
Tensión en servicio: 25 KV.
Conductores: Cable de aluminio-acero 

de 54,6 milímetros cuadrados.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: Cadenas de amarre.

Estación transformadora:

Estación transformad ora Hermanos 
Carrumia,
^Emplazamiento: Fábrica de cerámica 
Hermanos Carmena.

Finalidad de la instalación: Suministro 
de energía eléctrica en B. T. a la ci
tada fábrica.

Características principales: Tipo, inte
rior; potencia, 400 KVA.; relación de 
transformación: 25 KV., 38Ó-220 V.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Presupuesto: 1.538.637 pesetas.
Referencia: RAT 12.271.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinada la documentación presenta
da en esta Delegación Provincial del Mi

nisterio de Industria y Energía, sita en 
Sevilla, y formularse al mismo tiempo las 
reclamaciones, por duplicado, que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este, anuncio.

Sevilla. 28 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Juan Gráu Carril.—
4.474- 14.

*

A los efectos prevenidos en el articu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y el artícu
lo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a información 
pública la petición de autorización y de
claración en concreto de su utilidad pú
blica de una instalación eléctrica, cuyas 
características principales se señalan a 
continuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Domicilio: Avenida la Borbolla, 5.

Línea eléctrica:

Origen: -Celda existente en Central, Ca
sino y Flores.

Final: Apoyo existente en la línea de 
. circunvalación de Sanlúcar la Mayor.

Término' municipal afectado: Sanlúcar 
la Mayor.

Tino: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,891.
Tensión en servicio: 15.120 KV.
Conductores: Cable de 3 por 1 por. 150 

milímetros cuadrados.

Estación transformadora:

Emplazamiento: Sanlúcar la Mayor (Se
villa).

Finalidad de la instalación: Asegurar el 
servicio a la villa de Sanlúcar la Mayor.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Presupuesto: 5.836.443,96 pesetas.
Referencia: RAT 12.272.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita en 
Sevilla, y formularse al mismo tiempo las 
reclamaciones, por duplicado, que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta días, 
contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Sevilla, 28 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, José M. de Cárdenas.—
4.475- 14..

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y el artícu
lo - ip dél Decreto 2819/1968, ambos de 
20 dé octubre, se somete a información 
pública la petición de autorización y de
claración en concreto de su utilidad públi
ca de una instalación eléctrica, cuyas ca
racterísticas principales se señalan a con
tinuación:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A>

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, 
Sevilla.

Línea eléctrica:
Origen: Caseta Colegios.
Final: Caseta I.
Término municipal afectado.- Barriada 

El Cuervo (Lebrija).
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 1.177.
Tensión en servicio: 15/20 KV.
Conductores: Cable de 3 por 1 por 150 

milímetros cuadrados de aluminio.

Estación transformadora:
Emplazamiento: Plaza General Franco.
Finalidad de la instalación: Mejorar la 

tensión en la zona centro de El Cuervo.
Características principales: Tipo, inte

rior; potencia, 400 KVA.; relación de 
transformación, 15/20 KV., 230/133 V.

Procedencia, de los materiales: Nacio
nal.

Presupuesto: 9.086.528 pesetas. ■
Referencia: RAT 12.273.

Lo que se hace público para que. pueda 
ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía,- sita en 
Sevilla, y formularse al mismo tiempo las 
reclamaciones, por duplicado, que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación d-s este anuncio.

Sevilla, 28 de mayo de 1980.—El Dele- 
'gado provincial, Juan Grau Carril.—

4.476-14.

SORIA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el articu
lo 9.° del Decreto 2617/1966," y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración en 
concreto de s¡u utilidad pública de una 
sustitución de- tramó de línea aérea á 13,2 
KV. por otro subterráneo, de un nuevo 
C. T. y una retí de baja tensión en San 
Leonardo de Yagüe, cuya-s características 
principales se señalan a continuación:

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

instalación: San Leonardo de Yagüe (ca
rretera de Vilviestre).

c) Finalidad de la instalación: Atender 
al aumento de demanda de la zona.

d) Características principales: Sustitu
ción de tramo de línea aérea a 13,2 KV. al 
C. T. «Tejera» por otro de línea subterrá
nea, origen en un apoyo a situar inme
diatamente después del apoyo de deri
vación al actual C. T. «Carretera de Vil
viestre» y final en otro apoyo a instalar 
después del camino de la Tejera; dicho 
tramo tendrá una longitud de 136 metros-, 
conductor de cable de aluminio DHV de 
12/20 KV., alojado en tubos-de fibroce- 
mento, que se introducirán en zanjas de 
0,80 metros de profundidad.

Centro de transformación tipo caseta 
prefabricada, construida en hormigón ar
mado vibrado, capaz para alojar un ban
co de transformación de 630 KVA. de ca
pacidad, montándose en principio nno de 
250 KVA., relación de transformación 
13.200 + 5,7 por 100/380-220 V.

Red de B. T., que constará de un tra
mo aéreo y otro subterráneo, el tramo 
subteráneo empleará cable de aluminio 
alojado en tubos de fibrocemento, colo
cados en zanjas de 0,80 metros de pro
fundidad; el tramo aéreo empleará cable 
de aluminio aislado con polietileno, ado
sado a las fachadas mediante abrazade
ras, en los cruces en las que las edifi
caciones colindantes no permitan la altura 
reglamentaria se conseguirá ésta colocan
do apoyos de tubo de hierro o postes de 
hormigón.

el Procedencia de los materiales: Na
cional.

f) Presupuesto: 2.127.560 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el anteproyecto (o proyec
to) de la. instalación en esa Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, sita en calle Los Linajes, 1, y 
formularse al mismo tiemno las reclama
ciones, por duplicado, que se estimen opor
tunas en el plazo de treinta, días, conta
dos a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio.

Soria, 29 de mayo de 1980.—El Delega
do provincial.—4.477-15.

*

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública, 
la petición de instalación y declaración en
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concreto de su utilidad pública de líneas 
a 13,2 KV. para alimentación a C. T. «Re
sidencia Sanitaria», de la Seguridad So
cial en Soria, cuyas carácter)¡.ticas prin
cipales se señalan a ronüi nación:

a) Peticionario: José Borobio Alvina, 
en representación del Instituto Nacional 
de la Salud,

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: Paraje «Santa Bárbara», Soria.

.c) Finalidad de la instalación: Suminis
tro de energía a Residencia Sanitaria,

d) Características principales:

Línea a 13,2 KV. de acometida al centro 
de transformación «Residencia Sanitaria», 
desde la línea Relación, propiedad de Iber- 
duero, consta de dos tramos, uno aéreo 
de 210 metros de longitud; parte del apo
yo número 26 de la actual línea de «Rela
ción» y finaliza en un apoyo final de 
línea. El segundo tramo será subterráneo,' 
con una longitud de 325 metros, con ori
gen én el apoyo final de línea anterior y 
finaliza en el C. T. «Residencia Sanitaria».

Línea enlace a 13,2 KV. desde el centro 
de transformación «Santa Bárbara» has
ta C. T. «Residencia Sanitaria», es subte
rránea, con una longitud de 158 metros, 
origen en el C. T. «Santa Bárbara» y fina
liza en el C. T. «Residencia Sanitaria».

Las líneas subterráneas utilizan como 
conductor cable unipolar de aluminio 
DHV de 12/20 XV. alojado en tubos de 
fibrocemento que a su vez se instalarán 
en zanjas de 0,80 metros de profundidad.

El tramo de línea aérea utilizará cable 
aluminio-acero LA-110 de 116,4 milímetros 
cuadrados de sección y apoyos metálicos.

el Procedencia de materiales: Nacio
nal.

f) Presupuesto: _2 197.940 pesetas.

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

Soria, 30 de ; ayo de 1980.—El Delegado 
provincial.—2.554-D.

*

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de una 
variación de la línea que actualmente ali
menta e C. T. de li estación de Coscuri
ta, cuyas características principales se 
señalan a continuación:

a) Peticionario: «Eléctricas Reunidas 
de Zaragoza»

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: Coscurita,

c) Finalidad de, la instalación: Permi
tir la construcción de un silo en dicha' 
localidad,

d) Características principales: Línea 
de 192,5, metros de longitud en cuatro ali
neaciones, con origen en el apoyo nú
mero 2 de la derivación a Coscurita y 
finaliza en el C. T. de la estación de 
Coscurita, apoyos metálicos, conductor 
cable aluminio-acero LA-56, aisladores 3 
Esperanza 1.503, herrajes metálicos tipo 
Made.

el Procedencia de materiales.- Nacio
nal.

f) Presupuesto: 806.500 pesetas.
y

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el anteproyecto (o proyec
to) de la intalación en esa Delogación 
Provincial de! Ministerio de Industria y 
Energía, calle Los Linarejos, i, y formu
larse, al mismo tiempo, las reclamacio
nes, por duplicado, que se estimen opor
tunas, en el plazo de treinta días, conta

dos a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio.

Soria, 6 de junio de 1980.—El Delegado 
provincial.—2.887-D.

TARRAGONA

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

Asunto: L. A. T. 4.258. Línea, 25 KV., 
a estación transformadora 4.096, «ICASA».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana» (ENHER), 
Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de trans
porte de energía eléctrica á 25 KV/ con 
conductor de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 
396 metros, para suministro a la estación 
transformadora número 4.096, «ICASA», 
de 50 KVA. de potencia.

Origen: E. T. número 3.729.
Presupuesto: 921.860 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Ven- 

drell.
Finalidad: Suministro de energía eléc

trica a apartamentos.

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

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

Tarragona, 7 de jimio de 1980.—El De
legado provincial, José Antón Solé. — 
1.448-7.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales

CIUDAD REAL 

Jefatura I. C. A.

Instalación de bodega

Expeliente: I. A. CR-17/80.
Peticionario: «Societe Viticole de Es

paña».
Industria.- Elaboración y envejecimiento 

de vino.
Solicitud: Instalación.
Emplazamiento: Torre de Juan Abad, 

carretera de Valdepeñas a Villamanrique, 
kilómetro 20.

Se hace pública esta petición para que, 
en el plazo de diez días hábiles, a partir 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», los que se 
consideren afectados por la misma pre
senten las alegaciones que estimen opor
tunas ante esta Jefatura I. C. A. de la 
Delegación Provincial de Agricultura de 
Ciudad Real, situada en avenida de los 
Mártires, 31 de esta capital.

Ciudad Real, 27 de mayo de 1980.—El 
Delegado provincial.—2.541-D.

CUENCA

Jefatura Provincial de Industrialización y 
Comercialización Agrarias

Ante esta Jefatura Provincial de ICA 
ha sido presentada la documentación ne
cesaria para la iniciación del expediente 
IA-CU .3/80, según el Real Decreto nú
mero 3629/1977, de 9 de diciembre, por 
el que se solicita autorización para llevar

a efecto la instalación de envasado de 
vino en garrafas, cuyas características 
son:

Titular: Cooperativa del Campo «Nues
tra Señora de Manjavacas».

Ubicación: Camino Real, 9, Mota del 
Cuervo (Cuenca).

Solicitud: Instalación de una envasadora 
de vino en garrafas, consistente en un 
filtro de vino tipo Zenitron M-30, cinco 
depósitos de cemento de 15.000 litros cada 
uno y una máquina limpiadora y llenado
ra de garrafas, siendo éstas de cuatro 
litros.

Plazo de instalación: Un mes.
Presupuesto: 1.737.C00 pesetas.

Queda abierto un plazo de diez días 
hábiles, a partir de la publicación de. este 
anuncio, para que quien se considere 
afectado pueda presentarse en el expe
diente mediante escrito dirigido a la De
legación Provincial del Ministerio de 
Agricultura, calle Cervantes, 13, 3.°,
Cuenca.

Cuenca, 17 de junio de 1980.—El Jefe 
Provincial de ICA, Angel Cristóbal Váz
quez —3.087-D.

LOGROÑO 

Jefatura de I. C. A.

Se somete a información pública la am
pliación de la siguiente industria de al
macenamiento y embotellado de vinos de 
mesa y embotellado de mostos:

Titular: «Vinícola Internacional, S. A.».
Ubicación: Calle Cuevas, 44, Haro.
Solicitud: Ampliación y sustitución de 

equipos.
Capacidad: 1.800.000 litros.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 12.384.996 pesetas.
Queda abierto un plazo de diez, días 

para presentarse en el expediente.
Logroño, 20 de mayo de 1980.—El Jefe 

provincial, Julio Cuervo.—2.149-15.

*

Se somete a información pública la am
pliación de la siguiente industria de em
botellado y crianza de vinos Rioja.

Titular: «Bodegas Ramón Bilbao, S. A.».
Ubicación: Carretera Casalarreina, sin 

número, Haro.
Solicitud: Ampliación almacenes de pro

ducto terminado y auxiliares y un filtro.
Capacidad: 10.800 hectolitros.
Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto: 2.425.761.
Queda abierto un plazo de diez días 

para presentarse en el expediente.

Logroño, 22 de mayo de 1980.—El Jefe 
provincial, Julio Cuervo.—2.300-D.

*

Se somete a información pública la ins
talación de la siguiente industria de alma
cenes frigoríficos y sala de despiece aneja.

Titular: «Hermanos Palacios, S. A ».
Ubicación: Zona,industrial, carretera de 

Laguardia, kilómetro 1,8, Logroño.
Solicitud: Habilitar pabellón ya construi

do con cámaras e instalaciones propias 
para almacén frigorífico y sala de des
piece.

Capacidad: 2.108,700 toneladas métri
cas/año.

Plazo ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 7.250.000 pesetas. -
Queda abierto un plazo de diez días 

para presentarse en el expediente.

Logroño, 30 de mayo de 1980.—El Jefe 
provincial, Julio Cuervo.—2.753-D.

VALENCIA

A los efectos previstos en el Decreto 
de este Ministerio número 3629/1977, de 
9 de diciembre, y Orden ministerial de



4 de abril de 1978, se ib re información 
pública sobre la ampliación de la siguien
te inda tria agrícola:

Referencia: IAV-56/80.
Peticionario. Ernesto Debón Vidal.
Ubicación: Cheste, calle Chiva, núme

ro 109.
Características: Construcción de cinco 

depósitos, con una capacidad total de am
pliación de 5X)0C hectolitros, é instalación 
de un equipo de refrigeración de mostos.

El presupuesto de la ampliación, según 
proyecto, asciende a 3.510.147 pesetas.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
escritos por triplicado, durante el plazo 
de diez días hábiles, con las alegaciones 
oportunas, en esta Delegación Provincial 
de Agricultura, calle San Vicente, 83, en 
Valencia.

Valencia, 7 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Eduardo Aristoy Peris.— 
1.812-D.

ZAMORA
Información pública: Instalación de una 

industria agraria.
Peticionario: Ayuntamiento de Toro 

(Zamora!.
Emplazamiento; Polígono industrial.
Objeto de la instalación: Matadero mu

nicipal.
Capacidad anual en canales de las dis

tintas especies: 1.000 toneladas métricas/ 
año. <

Se hace pública esta petición para cuan
tos se consideren afectados por la misma 
pueden presentar las alegaciones que esti
men procedentes en esta Delegación Pro
vincial de Agricultura (ronda de Sah Tor- 
cuato, número 15), en el plazo de diez 
días hábiles a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Zamora,' 19 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial.—2.173-D.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Escuelas Universitarias 
del Profesorado de EGB

SORIA
Extravio de titulo

Doña María del Pilar Alcalde Febrel, 
comunica haber extraviado su titulo .de 
Maestra de Primera Enseñanza.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de la Orden de 9 de septiembre de 1974 
(«Boletín Oficial del Estado» del 26).

Soria, 21 de mayo de 1980.—La Direc
tora.—2.255-D.

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos
BURGOS

Este excelentísimo Ayuntamiento se 
propone llevar a cabo la extensión de 
las funcione:, del actual Servicio de Aguas 
Municipal, municipalizado en régimen de 
monopolio, a las del ciclo completo del 
agua, desde su captación hasta la devolu
ción a os cauces receptores en condicio
nes de inocuidad

En su virtud, a los solos efectos de 
ampliación de la municipalización, la Cor

16182 15 julio 1980 B. O. Sel E.—Núm. 169

poración, en sesión plenaria de 12 de junio 
de 1980, acordó aprobar la correspondien
te Memoria, redactada por una Comisión 
especial, a tenor de lo preceptuado por 
los artículos 56 al 62 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales de 
17 de junio de 1955.

El expresado documento queda expuesto 
al público, a los efectos del articulo 63, 1, 
del citado Reglamento, por plazo de trein
ta días, durante el cual estará de mani
fiesto en la Secretaría General del Ayun
tamiento y podrán presentarse observa
ciones cobre cualquiera de los extremos 
consignados en la repetida Memoria.

Burgos, 23 de junio de 1980.—El Aloal-, 
de-Presidente.—4.079-A.

CEUTA
Aprobado inicialmente, en sesión ple

naria celebrada por este Ayuntamiento 
con fecha 6 de los corrientes y con los 
condicionamientos que en el propio acuer
do se determina, plan parcial formulado 
por don Ramón Cutillas García, como Ge
rente de «Cumilán, S. L.», relativo a la 
parcela número 15, falda del monte «Ha
cho», se somete a información pública, 
durante el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la inserción de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado» 
y «Boletín Oficial de Ceuta». Durante el 
indicado período podrán deducirse las ale
gaciones pertinentes.

Asimismo se significa que, de acuerdo 
con lo prevenido en el artículo 27 de la vi
gente Ley del Suelo y 120 del Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico, la aproba
ción inicial del plan indicado determina 
la suspensión del otorgamiento de licen
cias para la totalidad del sector compren
dido e nel mismo, en la forma y durante 
el plazo señalado en los expresados pre
ceptos.

Ceuta, 17 de junio de 1980.—El Alcalde, 
Clemente Calvo Pecino.—3.990-A.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Habiéndose aprobado provisionalmente, 

en sesión extraordinaria de 2 de. junio 
de 1980, la Memoria preceptiva para mu- 
nicipalizar con monopolio el Servicio Mu
nicipal de Transporte Urbano Colectivo 
de Viajeros («Guaguas»), se hace público 
que durante el plazo de sesenta días, en 
base a lo dispuesto en el artículo 63 del 
Reglamento de Servicios de las Corpora
ciones Locales, estará dicha Memoria de 
manifiesto en la Secretaría de la Corpora
ción, a afectos de que puedan presentarse 
observaciones sobre cualquiera de los ex
tremos consignados en la misma.

Las Jalmas de Gran Canaria, 16 de 
junio de 1980.—El Alcalde.—3.917-A.

7 MALLEN (ZARAGOZA)
Una vez cumplidos los requisitos regla

mentarios y obtenidas las autorizaciones 
pertinentes, es.te Ayuntamiento, en sesión 
del Pleno, de fecha 12 de los corrientes, 
acordó proceder a la exhumación y mon
da -eneral de todos los restos mortales 
existentes en el antiguo cementerio de 
ésta, para su traslado al nuevo cemen
terio, donde serán inhumados.

Lo que se hace público para general 
conocimiento, advirtiendo que, conforme 
al artículo 59 del Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria de 20 de julio de 1974, 
durante el plazo de tres meses, a partir 
de la publicación del presente edicto, las 
familias de lo- inhumados en el antiguo 
cementerio puedan adoptar las medidas 
que sus derechos les permitan, y que' pa
sado dicho plazo se procederá al traslado 
y subsiguiente inhumación en el osario 
común de todos aquellos restos no recla
mados.

Mallén, 19 de junio de 1980.—El Alcalde. 
4.036-A.

VIGO

Aprobada inicialmente por el excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ce
lebrada el día 31 de mayo último, la mo
dificación del plan general de ordenación 
urbana para la creación de una zona cul- 
tural-deportiva en el monte de La Mina, 
de la Parroquia de Cástrelos, en la forma 
recogida en el proyecto confeccionado por 
la Oficina Técnica de Urbanismo, se so
mete a información pública por el plazo 
de un mes, ontado a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado- y en el de la provincia, 
verificándose el cómputo del plazo desde 
la posterior inserción en éstas publica- 
cones 'oficiales.

El expediente se halla en la Oficina 
Municipal de Información para que pue
dan examinarlo y deducir las alegaciones 
pertinentes durante el mencionado plazo.

Vigo, 18 de junio de 1980.—El Alcalde, 
Manuel Soto Ferreiro.—4.024-A.

Corporación Metropolitana 
de Barcelona «

El Consejo Metropolitano de la Corpora
ción Metropolitana de Barcelona ha re
suelto, en sesión de 29 de mayo de 1980,

Aprobar inicialmente la modificación 
del Plan General Metropolitano de Orde
nación Urbana de la Entidad Municipal 
Metropolitana de Barcelona, relativa a los 
artículos 9, 26, 60, 61-2, 168, 171, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217 y disposición transi
toria sexta dé sus Normas Urbanísticas, 
de conformidad con el texto que se acom
paña -e incorpora como parte integrante 
del presente acuerdo. Someter a informa
ción pública el acuerdo de aprobación ini
cial por el plazo de un mes y dar audien
cia por otro períodó de igual duración a 
las Corporaciones ¡Incales integrantes de 
la CMB.

La modificación aprobada ,inicialmente 
estará expuesta por el plazo de un mes 
en la Oficim de Información Urbanística 
de la Corporación Metropolitana (avenida 
Príncipe de Asturias, número 61, planta 
2.a), al objeto de que durante dicho plazo 
puedan formularse cuantas alegaciones se 
estimen Dertinentes.

Barcelona, 18 de junio de 1980.—El Se
cretario general accidental.—3,977-A.

El Consejo Metropolitano de la Corpo
ración Metropolitana de Barcelona ha re
suelto, en sesión de 29 de mayo de 1980.

Aprobar inicialmente la trascripción de 
la ordenación del Plan General Metropo
litano referente al suelo urbano del térmi
no municipal de Castelldefels, contenida 
en las hojas XI-20, XI-21, XI-28 y XI-29 
del plano b-2 a escala 1:5000 y en los 
artículos 60, 78 y 167 de sus Normas Urba
nísticas, a los planos - confeccionados a 
escala 1:2000 referenciados en el proyec
to técnico adjunto al presente acuerdo 
como hojas B-31, B-32, C-29, C-30, C-31, 
C-32, D-29, D-30, D-31, D-32, E-29, E30, 
E31, E32. F31 y F32. Someter a infor
mación pública el acuerdo de aprobación 
inicial por el plazo de un mes f dar 
audiencia por otro período de igual dura
ción a los Ayuntamientos afectados.

La transcripción aprobada inicialmente 
estará expuesta por el plazo de un mes 
en la Ofic na de Información Urbanística 
de la Corporación Metropolitana (avenida 
Príncipe de Asturias, número 61, plan
ta 2.a), al objeto de que durante dicho pla
zo puedan formularse cuantas alegaciones 
se estimen nertinentes.

Barcelona, 18 de junio de 1980 —El Se
cretario general accidental.—3.978-A.



JUNTaS sindicales de los
ILUSTRES COLEGIOS DE AGENTES 

DE CAMBIO Y BOLSA

MADRID -

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta sindical, en sesión celebrada 
el día 23 de abril último y, en uso de 
las facultades que le confieren el Código 
de Comercio y el Reglamento de Bolsas, 
ha acordado:

«Que . e admitan a contratación pública 
bursátil' e incluyan en la cotización ofi
cial d j . esta bolsa, los siguientes títulos 
emitidos por "Urbanizaciones y Trans
portes, S. A.”, en virtud de escritura pú
blica fecha 12 de enero de 1978:

138.992 acciones al portador, de 500 pe
setas nominales cada una, totalmente des
embolsadas, números 638.551 al 777.542 
ambos inclusive.

Dichas cciones otorgan a sus poseedo
res iguales derechos políticos y económi
cos que las anteriormente admitidas a 
cotización de la mencionada Sociedad.»

Lo que se pone en conocimiento déí 
público en general a lo~ efectos oportunos.

MarTid, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Miguel Cerezo Fernández.—El 
Síndico Presidente, Jaime de Aguilar y 
Otermín.—3.106-D.

•

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 23 de abril último y en uso 
de las facultades que le confieren el Có
digo de Comercio y el Reglamento de 
Bolsas, ha acordado que se admitan a 
contratación pública bursátil e incluyan 
en la cotización oficial de esta Bolsa los 
siguientes títulos, emitidos por «Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A:», en virtud de 
escritura pública, fecha 17 dt abril de 
1979: 44.000 obligaciones simples, al por
tad -ir, d, 50.000 pesetas nominales cada 
una, números 1 al 44.000, ambos inclu
sive, al interés anual del 12,75 por 100, 
pr gadero pesemestres vencidos en. 24 
de abril y 24 de octubre- de cada año.

Dichas obligaciones se amortizarán en 
el Plazo de diez años, a la par y por 
reembolso en el mes de abril de los años 
1982 a 1989, ambos inclusive, amortizán
dose en cada uno de ellos, por sorteo, 
la octava parte de la emisión.

Lo que se pone en conocimiento del 
público e1 general a los efectos oportunos.

Madrid. 10 de junio de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico-Presídeme, Jaime de Aguilar y Oter
mín.—9.758-C.

•

Esta Junta sindical, en sesión celebrada 
el día 4 del actual y, en uso de las facul
tades que 1o confieren el Código de Co- 
merción y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado:

«Que se admitan a contratación públi
ca bursátil e incluyan en la cotización 
oficial 1 ? esta Bolsa, los siguientes títulos 
emitidos por "Compañía Eléctrica de 
Langreo, S. A.”, en virtud de escritura 
pública fecha 21 de noviembre de 1979:

10.000 obligaciones simples, serie I, al 
portador, de 50.000 pesetas nominales ca
da una, números 1 al 10 000 inclusive, 
devengando un interés bruto del 12,75 por 
ICO pagadero semestral mente en 21 de 
mayo y 21 de noviembre de cada rño.

Dichas obligaciones se amortizarán en 
el plazo máximo de ocho años, a partir 
de 1982, por sorteo, a la par, en la pri
mera decena del o es de octubre de cada 
año, de conformidad con el cuadro que 
figura inserto al dorso de los títulos.»

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

Madrid, 24 de junio de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico f'-esidente, Jaime de Aguilar y 
Otermín.—4.728-5.

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 18^ del actual y, en uso de las 
facultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado:

Que se admitan a contratación pública 
bursátil e incluyan en la cotización oficial 
de esta Bolsa, los siguientes títulos emi
tidos por ei «Banco de Finanzas, S. A.», 
en virtud de escritura pública fecha 16 de 
noviembre de 1979:

150.000 bonos de c_aja, al portador, de 
10.000 pesetas nominales cada uno, núme
ros 1 al 150.000 inclusive, devengando un 
interés bruto resultante de incrementar el 
básico del Banco de España en 5 puntos, 
con un máximo del 13 por loo y un mí
nimo del 10 por 10O, pagadero semestral
mente en 19 de mayo y 19 de noviembre 
de cada año.

Dichos bonos se amortizarán por su no
minal al final del tercer año de la emi
sión, reservándose el Banco el derecho de 
anticipar total o parcialmente la amor
tización, mediante reembolso a la par y. 
observando en cada caso los límites le
gales.

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

Madrid, 25 de junio de 1980 — El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter
mín.— 10,p42-C.

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 25 del actual y, en uso de las 
facultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado:

Que se admitan a contratación pública 
bursátil e incluyan en la cotización ofi
cial de esta Bolsa, los siguientes títulos 
emitidos por el «Banco Rural y Medite
rráneo, S. A.», en virtud de escritura pú
blica fecha 7 de agosto de 1978:

1.476.144 acciones, nominativas, serie B, 
de 500 pesetas nominales cada una, total
mente desembolsadas, números 1.1476,145 
al 2.952.288 ambos inclusive.

Dichas acciones disfrutan de los mis
mos derechos políticos que el resto de las 
acciones de la serie B. participando en los 
beneficios sociales a partir de 1 de agosto 
y 1 de noviembre de 1978 respectivamen
te, en proporción a las cuantías de sus 
desembolsos.

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

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Se
cretario, Miguel Cerezo Fernández.—El 
Síndico-Presidente, Jaime de Aguilar y 
Otermín.—10.027-C.

BOLSA DE BARCELONA

Ha sido acord .da la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 20,000 bonos de 
Caja simples, al portador, de 10.000 pese
tas nominales cada uno, números 1 al 
20.000, aJ 13,50 por 100 de interés anual, 
emitidos, mediante escritura de 5 de: ma
yo de 1980, por el «Banco Hispano In
dustrial, S. A.».

Barcemna, 18 rie junio de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—4.590-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 72.534 acciones 
al portador, serie B do 500 pesetas nomi
nales a Ja una, números 212.136 al 284 669, 
emitidas mediante escrituras de 16 de ju
lio de 1976 y 24 de mayo de 1977, por 
la Sociedad «Hu’lcra Española, S. A.».

Barcelona, 26 de junio de 1680,—El Sín
dico-Presidente.—4.661-16.

BANCO DE ESPAÑA 

PALMA DE MALLORCA 

Secretaria

Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito transmisible ' número 17.556, 
de 116.000 pesetas nominales, en acciones 
de Sociedad «Hidroeléctrica Española», a 
favor de Majóricá Heusch, S. A., Indus
tria Española de Perlas Imitación.—In
versión de la Provisión para Inversiones», 
si dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de inserción de este anun
cio, ¡no se notifica al establecimiento 
reclamación de tercero, se expedirá du
plicado, según determinan los artículos 4.° 
y 42 del Reglamento, quedando el Banco 
libre de teda responsabilidad.

Palma de Mallorca, 25 de junio de 1980. 
El Secretario, A. Gracia.—9'807-C.

BANCO DE FINANCIACION 
INDUSTRIAL, S. A.

(INDUBAN)

A los efectos previstos en el número 5 
de la Orden de 24 de abril de 1969, el 
«Banco J- Financiación Industrial, Socie
dad Anónima» ÍINDUBAN) , con .domicilio 
social en Madrid, paseo de la Castellana, 
número 112, anuncia lu pérdida del certi
ficado de depósito que a continuación se 
detalla:

Serie número F-1.003; importe 120.000 
pesetas; vencimiento 30 de junio de 1980.

En consecuencia; transcurrido un mes 
desde la publicación del presente anuncio, 
el Banco emisor no reconocerá valor ni 
efecto alguno al original del certificado 
de depósito mencionado.

Madrid, 2 de julio de 1980.—4.682-4.

• BANCO INTERCONTINENTAL 
ESPAÑOL

(BANKINTER)

Bonos de Caja, emisión de enero 
de 1972

Se pone en conocimiento de los posee
dores de bonos de Caja de este Banco, 
de la emisión de enero de 1972, que a 
partir del día 31 de julio de 1980 6e pro
cederá al pago de cupón número 17, 
previa la retención que señalan las dispo
siciones vigentes.

El referido pago se efectuará en nues
tras oficinas centrales de Madrid (paseo 
de la Castellana, número 29) y en todas 
las sucursales de nuestra Organización. 
Las presentaciones deberán efectuarse en 
cinta magnética, de acuerdo con el diseño 
y normas del Consejo Superior Banc&rio, 
y la clave de valor será el número. 
31367909.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Director 
general, Secretario del Consejo de Admi
nistración.—9.747-C.

BANCO INTERCONTINENTAL 
ESPAÑOL

(BANKIN TER)

Bonos de Caja, emisión de febrero 
de 1973

Se pone en conocimiento de los posee
dores de tonos de Caja de este Banco, 
de la emisión febrero de 1973, que a partir 
del día 1 de agosto de 1980 se procederá 
al pago del cupón número 15, previa la 
retención que señalan las disposiciones vi
gentes.

El referido parro se efectuará en nues
tras oficinas centrales de Madrid (paseo 
do la Castellana, número 29), y en todas 
las sucursales de nuestra Organización. 
Las presentaciones deberán efectuarse en 
cinta magnética, de acuerdo con el diseno 
y normas del Consejo Superior Bancario,



y la clave de valor será el número 
31367910.

Madrid, 1 de julio de' 1980 —El Direc
tor general, Secretario del Consejo de Ad
ministración.—9.748-C.

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO 

SEVILLA

Extraviado el certificado de depósito se
rie E, . número 29 920, de importe pese
tas 400.000, con vencimiento el día 2. de 
mayo de 1982, extendido a ncnbre de 
don Manual Jiménez Espinosa, se expedirá 
duplicado de dicho certificado, a los efec
tos oportunos, si dentro del plazo de un 
mes desde la publicación de este .anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» no se 
produce r.clamacim de tercero, quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad.

Sevilla, 29 de mayo de 1980.—Banco 
Industrial de Bilbao sucursal de Sevilla. 
El Director, Juan Gaytán de Ayala 
y Maestre.—2.845-D.

*

Extraviados los certificados de depósito 
serie D, -úmero 2.410. de importe pese
tas 700.000, c-u vencimiento el día 18 de 
enero de 1981;, serie D, número 3.040, de 
importe 100.000 pesetas, con vencimiento 
el aía 6 de octubre de 1981; serie D,' 
número 2.829, de importe 100.000 pesetas,’ 
con vencimiento el dia 3 de junio de 1981; 
y serie E, número 5.471, de importe pese
tas 100, con venciminto el día 26 de enero 
de 1980, extendidos a nombre de doña Pi
lar Jiménez Espinosa, se expedirán dupli
cados de dichos certificados, a los efectos 
oportunos, si dentro del plazo de un mes 
desde la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado »no se pro
duce reclamación de tercero, quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad.

Sevilla, 29 de mayo de 1980.—Banco In
dustrial de Bilbao, sucursal de Sevilla, el 
Director. Juan Gaytán de Ayala y Maes
tre.—2.846-D.

BANCA JOVER, S. A.

Extraviado el Certificado de Depósito 
serie A número 40.104, expedido por la 
Oficina Diagonal, de Barcelona, de esta 
Entidad bancaria, a favor de doña' María 
Rocas-Albas Bañeras y, según se nos ha 
hecho saber, endosado a doña Mercedes 
Millet v Cunill, se pone en general cono
cimiento que si transcurrido un mes des
de la publicación de este anuncio, no hu
biese aparecido aquel ni existiese recla
mación de terceros, quedará anulado di
cho Certificado de Depósito y Se proce
derá a la emisión de duplicado del mis
mo; considerándose esta Banca exenta de 
toda responsabilidad que pudiera derivar
se de este hecho.

Barcelona,' 25 de junio de 1980.—«Ban
ca Jover, S. A.», José María Figuerola, 
Subdirector general.—4.809-16.

BANCO OCCIDENTAL

Habiendo sufrido extravíe los certifica
dos de depósito número 11.285 - 9.777, 
11.236-9.778, 11.287-9.779, 11.288-9.780, 11.289- 
9.731, 11.290-9.782, 11.291-9.783, 11.292-9.784, 
11.293-9.785, 11.294-9.786, 11.295-9.787, 11.296- 
9.788, a nombre de «Financing, S. A.», 
expedidos en Sevilla, se procederá, trans
curridos treinta días después de la fecha 
en que se publique tste anuncio sin recla
mación de berceros, a la expedición de 
duplicado de Los mismos y su posterior 
cancelación, sin ulterior responsabilidad 
pera este Banco.

Madrid, 2 de julio de 1980.—9.781-C.

BANCO POPULAR ESPAÑOL

Se ha comunicado a esta Sociedad el 
extravio de los resguardos de depósito 
siguientes:

Números 1.907.416, 900.202, 1.492.871 y
338.448, comprensivos, respectivamente, de 
11, 6, 20 y 29 acciones de «Compañía Tele
fónica Nacional de España»; n ú m e- 
ros 93.253 y 200.869 de 2 y 11 acciones 
de «Sevillana de Electricidad»; núme
ros 305.618 y 31.155, de 2 y 9 acciones 
de «Iberduero», y números 372.172, 540.017, 
5.904 y 286 213, comprensivos de 4, 10, 
7 y 6 acciones Je «Hidrola», respectiva
mente. Todos estos resguardos figuran ex
pedidos por ia oficina principal y exten
didos a favor de don Pedro López Benito 
y doña Mercedes Visier Moragón, con va
lores propiedad de ambos.

-Números 539.976, 5.859 y 286.181, com
prensivos, respectivamente, de 16, 11' y 
13 acciones de «Hidroda»; número 31.127, 
de 21 acciones de «Iberduero»; núme
ros 93.223 y 200.838, de 5 y 31 acciones 
de «Sevillana de Electricidad», y núme
ros 900.159, 1.49...818 y 338.406, comprensi
vos de 3, 8 y 12 acciones de «Compañía 
Telefónica Nacional de España», respecti
vamente. Todos estos resguardos figuran 
expedidos por la oficina principal y exten
didos a favor de don Pedro Lípez Benito, 
con valores propiedad del mismo.

Se hace público que, sd transcurridos 
treinta días desde la publicacin de este 
anuncio no se recibe reclamación en con

trario, quedarán anulados los citados res
guardos y se procederá, sin más aviso, 
a la expedición de 106 duplicados corres
pondientes.

Madrid, 1 de julio de 1980.—Banco Po
pular Español, oficina principal, por po
der, José R. Cea Díaz-Montes y Antonio 
Cam.poc.mor González.—9.806-C.

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Pago de dividendo

En virtud de la facultad que le concede 
el artículo 43 de los Estatutos sociales, el 
Consejo de Administración ha acordado 
distribuir a las acciones números 1 al 
89.029.356, inclusive, a cuenta del que co
rresponda al ejercicio en curso, un divi
dendo de 23,75 pesetas por acción, que 
practicada la retención establecida en la 
normativa vigente, será de 20,19 pesetas 
líquidas por título.

Dicho dividendo se satisfará en efecti
vo desde el día 15 de julio contra presen
tación de los extractos de inscripción, 
para su estampillado, en cualquiera de 
las sucursales de este Banco y en las de 
los Bancos de Vitoria, Garriga Nogués y 
Trelles.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Do- 
siteo Barreiro Mourenza.—10.278-C.

BANCO DE FOMENTO, S. A.

Dividendo activo a cuenta

El Consejo de Administración de este Banco, en uso de la facultad que al respecto 
le confieren los Estatutos sociales, y previo el conocimiento de la autoridad admi
nistrativa. ha acordado el reparto de un dividendo activo (número 17) a cuenta .de 
los beneficios del presente ejercicio de 1980, en la‘forma y cuantía siguientes:

Nominal Retención Líquido
« _ fiscal _

Pesetas
Pesetas

Pesetas

Acciones números 1 a 10.816.652 ............. 34,80 5,22 29,58
Acciones números 10.816.653 a 10.853.842. 27,84 4,18 23,66

El citado dividendo se hará efectivo, contra presentación de los correspondientes 
extractos de inscripción, a partir del día 15 de julio corriente, en las oficinas centra
les y en todas las sucursales y agencias del Banco.

Madrid, 12 de julio de-1980.—El Secretario general, Francisco Mur Bellido.—4.878-12.

SOCIEDAD ANONIMA 
DE CONSTRUCCIONES EDES

Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de esta 
Compañía a la reunión de la Junta ge
neral extraordinaria, que tendrá lugar en 
el domicilio social, en calle Mariano Cu- 
bí, 78-80, entresuelo, l.“, de Barcelona, el 
próximo día 1 de agosto, a las nueve ho
ras, según el siguiente orden del día:

1. ” Ratificación, si procede, de la ges
tión realizada hasta la fecha por el Con
sejo de Administración y legales repre
sentantes de la Sociedad.

2. ° Ampliación, renovación y reelec
ción, en su caso, de los miembros y car
gos del Consejo de Administración.

3. ° Otorgamiento nuevos poderes mer
cantiles.

Barcelona, 10 de julio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Juan Ignacio Olmos Urmeneta.—10.255-C.

NOTARIA DE DON 
TOMAS MARTINEZ CANALES

MURCIA

Anuncio subasta notarial

Fincas: La propiedad horizontal en los 
pisos o plantas baja, primera y segunda,

de la casa número 4 de la calle de Agüe
ra, Parroquia de Santa Eulalia, de Mur
cia, de 176,40 metros cuadrados por plan
ta; la propiedad horizontal de la planta 
o piso tercero, último, de la misma casa 
antes dicha, de superficie 176,4o metros 
cuadrados; y una casa en Murcia, Parro
quia de Santa Eulalia, calle de Agüera, 
número 6, de 43,70 metros cuadrados, lin
dando con la anterior por Poniente y Me
diodía.

Tipo mínimo de licitación: Tres millones 
quinientas mil pesetas.

Título y condiciones: Depositados en la 
Notaría.

Cargas y gravámenes: Libres de ellos.
Situación arrendaticia: No tienen inqui

linos.
Celebración: El día 23 de septiembre 

de 1980 a las doce horas, en la Notaría 
de don Tomás Martínez Canales, sita en 
Murcia, plaza de J. E6teve Mora, núme
ro 2, entresuelo.—3.259-D.

GRAFITOS ELECTRICOS 
DEL NOROESTE, S. A.

(GEN OSA)

La Junta general de accionistas de esta 
Sociedad celebrada el día 20 de junio 
de 1980, ha acordado la distribución a 
partir del 1 de julio próximo, de un di
videndo activo complementario correspon
diente al beneficio del ejercicio 1979, por 
IoS siguientes importes líquidos:
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Pesetas
por

acción

Acciones números 1 al 68.171 y
91.889 al 92.000 ... ......... ................. 639,46

Acciones números 68.172 al 91.888'. 623,48
Acciones números 92.001 al

184.000 ............................................... 266,44

Este dividendo se podrá hacer efectivo 
contra entrega del cupón número 20, en 
los siguientes Bancos:

Banco Español de Crédito, Pastor, Cen
tral, Santander, Société Genérale de Ban- 
que en Espagne.

La Coruña a 23 de junio de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción.—4.520-2.

TITULOS PROCEDENTES DE 
UNIÓN CAPITALIZADORA, S. A.

Resultado del sorteo de capitales adi
cionales y amortización de Títulos rea
lizado en Madrid el día 20 dé junio de 
1980.

MSÑ QPÑ X P U ' MCI
O E V HSR FGA RVL

^Madrid, 20 de junio de 1980.—Firmado, 
Luis Monzo Lasala.—9.578-C.

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A.

Amortización de obligaciones, 
emisión 1953

Se pone en conocimiento de nuestros 
obligacionistas qué de conformidad con 
la escritura de obligación s autorizada 
el 10 de febrero de 1953, se reembolsarán, 
a partir del 1 de julio próximo, los im
portes de las obligaciones que correspon
den amortizarse según el reciente sorteo 
efectuado ante Notario, cuyos números 
todos inclusive, se expresan a continua
ción:

79.751 — 79.850 80.801 81.030
79.861 — 79.920 81.041 81.070
79.931 — 79.950 81.081 '— 81.120
79.961 — 80.110 81.131 — 81.200
80.121 — 80.130 81.411 — 81.500
80.141 — 80.200 81.601 — 81.610
60.321 —; 80.400 81,621 — 81.650
80.411 — 80.450 81.661 _ 81.870
80.461 — 80.700 81.881 — 81.888

Estos reembolsos serán hechos efectivos 
a través del Banco de Vizcaya, Banco 
Español de Crédito y Banco Central y 
sus respectivas sucursales.

Bilbao, 24 de julio de Í980.—El Presi
dente de la Administración, Ignacio Ar- 
tola Cenarro.—9.567-C.

GAS MADRID, S. A.

Sorteo de obligaciones simples converti
bles, emisión 1868

En el sorteo verificado el día 12 del co
rriente, ante el Notario de esta capital, 
don Santiago Pelayo Hore, resultaron 
amortizados los siguientes títulos.-

Conversión

14.001 a 15.000 116.001 a 117.000
38.001 39.000 154.001 154.200
47.001 48.000 263.001 264.000

Reembolso

82.001 a 63.000 144.001 a 144.200
98.001 99.000 210.001 211.000

139.001 140.000 288.001 289.000

El reembolso de dichas obligaciones se 
efectuará desde el día 26 de noviembre 
de 1980, coincidiendo con el pago del cu
pón número 24, que vence-en dicha fecha.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—9.630-C.

.GAS MADRID, S. A.

Sorteo de obligaciones hipotecarias, emi
sión dé 1963

En el sorteo verificado el día 12 del 
corriente ante el Notario de esta capital 
don Santiago Pelayo Hore resultó amor
tizada la totalidad de los títulos pen
dientes.

El reembolso de dichas obligaciones se 
efectuará desde el día 5 de agosto próxi
mo, coincidiendo con el pago del cupón 
número 34, ‘que vence en dicha fecha.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—9.708-C.

GAS MADRID, S. A.
Sorteo de obligaciones simples converti

bles, emisión 1970

En el sorteo verificado el día 12 del co
rriente, ante el Notario de esta capital, 
don Santiago Pelayo Hore, resultaron 
amortizados los siguientes títulos:

Conversión

33.301 a 33.400 69.101 a 69.200
34.501 - 34.600 69.201 69.300
40.201 40.300 87.601 87.700
47.601 47.700 87,701 87.800
47.701 47.800 87.801 87.900
40.001 49.100 88.401 88.500
56.401 56.500 88.501 88.512
68.901 69.000

Reembolso -

6.001 a 6.100 74.001 a 74.100'
7.601 7.700 76.801 76.900
7.7Ó1 7.800 . 90.801 90.900

17.801 17.900 -90.901 91.000
17.901 17.911 91.001 91.100
39.901 40.000 91.101 91.200
67.301 67.400 91.201 91.300
67.401 67.500

El reembolso de dichas obligaciones se 
efectuará desde el día 15 de octubre pró- 
ximo, coincidiendo con el pago del cupón 

i número 21, que vence en dicha fecha.
1 Madrid, 25 de junio de 1980.—El Con- 
, sejo de Administración.—9.631-C. 
i
I
] GAS MADRID, S. A.

Sorteo de obligaciones hipotecarias, 
emisión 1967

En el sorteo verificado el día 12 del co
rriente, ante el Notario de esta capital, 
don Santiago Pelayo Hore, resultaron 
amortizados los siguientes títulos:

1.101 a 1.200 99.701 a 99.800
1.201 1.300 101.001 101.100
2.301 2.400 101.101 101.200

17.301 17.400 104.301 104.400
18.301 18.400 106.601 106.700
18.401 18.500 106.701 106.800
18.501 1G.600 109.501 ' 109.600
19.801 19.900 109.601 109.700
20.001 20.100 109.701 109.800
23.601 *■ 23.700 109.801 109.900
34.001 34.100 109.901 110.000
44.701 44.800 111.701 111.800
45.001 45.100 112.901 113.000
48.001 48.100 122.501 122.600
53.301 53.400 ' 124.101 124.200
57.901 58.000 ' 126.201 126.300
58,801 58.900 126.701 126.800'
63.001 03.100 128.101 128.200
63.101 63.200 129.901 130.000
63.201 03.300 131.501 131.600
65.201 65.300 134.601 134.700
72.901 73.000 140.001 140.100
75.001 75.100 140.601 140.700
78.501 78.600 144.301 144.400
78.601 78.700 150.301 150.400
78.701 78.800 151.801 ,151.900
80.801 80.90Í) 153.901 154.000
83.701 83.703 154.801 154.900
87.601 87.700 157.201 157.300
88.801 88.900 158.101 158.200
92.001 92.100 158.201 158.300
96.601 96.700 158.301 158.400
97.801 97.900 103.201 163.300
98.001 98.100 164.501 164.600

167.001 a 167.100 
166.801 168.900
173.101 173.200..
175.101 175.200
178.101 178.200

188.201 a 188.300 
189.401 189.500 
189.501 189.600 
189.601 189.700

El reembolso de dichas obligaciones se 
efectuará desde el día 20 de diciembre 
próximo, coincidiendo con el pago del cu
pón número 26 que vence en dicha fecha.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—9.629-C;

GAS MADRID, S. A.

Servicio de obligaciones

Desde el día 5 de agosto próximo se 
pagará el cupón número 34 de las obliga
ciones hipotecarias, emisión 1963.

Dicho pago, una vez deducidos los co
rrespondientes impuestos se efectuará en 
la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros o en cualquiera de los Bancos 
Central, Español de Crédito, Hispano 
Americano, Pastor y Urquijo.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—9.628-C.

AUTOPISTAS DE NAVARRA, S. A.

Concesionaria de la excelentísima 
Diputación Foral de Navarra

Emisión obligaciones hipotecarias 
año 1977

Mediante acta autorizada el 13 de junio 
de 1980 ante el Notario de Pamplona, don 
Juan García-Granero Fernández, núme
ro 501 de protocolo, se ha procedido al 
sorteo de 1.500 obligaciones «Audenasa, 
emisión 1977», que correspondía amortizar 
el presente año 1980, y como resultado de 
dicho sorteo han quedado amortizadas las 
siguientes:

Cien obligaciones números mil cuatro
cientos uno al mil quinientos (1.401/1.500).

Cien obligaciones números ocho mil
seiscientos uno al ocho mil setecientos
(8.601/8.700).

Cien obligaciones números nueve mil 
doscientos uno al nueve mil trescientos 
(9.201/9.300).

Cien obligaciones números once mil
doscientos uno al once mil trescientos
(11.201/11.300).

Cien obligaciones números trece mil
uno al trece mil cien (13.001/13.100).

Cien obligaciones números trece mil
doscientos uno al trece mil trescientos
(13.201/13.300).

Cien obligaciones números trece mil
setecientos uno al trece mil ochocientos 
(13.701/13.800).

Cien obligaciones números catorce mil 
novecientos uno al quince mil (14.901/ 
15.000).

Cien obligaciones números dieciséis mil 
ochocientos uno al dieciséis mil novecien
tos (16.801/16.900).

Cien obligaciones números veinte mil
seiscientos uno al veinte mil setecientos 
(20.601/20.700).

Cien obligaciones números veintiún mil 
novecientos uno al veintidós mil (21,901/ 
22.000).

Cien obligaciones números veintitrés 
mil . cuatrocientos uno al veintitrés mil 
quinientos (23.401/23.500).

Cien obligaciones números veintitrés 
mil quinientos uno al veintitrés mil seis
cientos (23.501/23.800).

Cien obligaciones números veinticuatro 
mil ciento uno al veinticuatro mil dos
cientos (24.101/24.200).

Cien obligaciones números veintinueve 
mil seiscientos uno al veintinueve mil 
setecientos (29.601/29.700).

Total: Mil quinientas obligaciones amor
tizadas, con un valor nominal de selenta 
y cinco millones de pesetas.

Pamplona, 25 de junio de 1980.—El Sin
dicato de Obligacionistas.—3.237-D.



SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA, S. A.

Verificado el día 11 del corriente mes, 
con las formalidades establecidas por la 
Ley de 17 de julio de 1951, ante el No
tario de esta ciudad, don Bartulóme Ma- 
soliver Rodenas, el 25.” sorteo ordinario 
para la amortización de las obligaciones 
de esta Sociedad, emisión 1954, 6,5 por 
100, han quedado amortizados 1.710 títu
los, cuya numeración es la siguiente:

21 a 30 24.831 a 24.840
91 100 25.071 25.080

571 580 25.201 25.210
621 630 25.481 25.490
771 780 26.171 26.180
811 820 26.651 26.660
921 930 26.821 26.830

1.051 1.060 26.871 26.880
1.481 1.490 27.121 27 130
1.761 1.770 27.311 27.320
2.591 2.600 28.001 28.010

, 2.671 2.680 28.271 28.280
2.791 2.800 28 751 28.760
3.171 3.180 29.361 29.370
4.561 4.570 28.891 29.900
4.841 4.850 29 941 29 «50
5.781 5.790 30 441 30.450
6.511 6.520 30.621 30.630
6.731 6.740 30.711 30.720
6.741 6.750 30.761 30.770
6.761 6.770 31.451 31.460
6.971 6.980 .32.441 32.450
7.031 7.040 33.051 33.060
7.111 7.120 33.411 33.420
7.261 7.270 33.441 33.450
7.331 7.34a 33.581 33.590
7.691 7.700 34.131 34.140
7.861 7.870 34.551 34.560
8.001 8.010 34.741 34.750
8.021 8.030 34.821 34.830
8.151 8.160 35.211 35.220
8.361 8.370 35.251 35.260
8.731 8.740 35.441 35.450
8.771 8.780 35.471 35.480
8.941 8.950 , 35.591 35.600
9.371 9.380 35.831 35.840

10.131 10.140 35.981 35 990
10.221 10.230 36.111 32.120
10.851 10.860 36.201 36.210
11.301 11.310 36.491 36.OÜ0
11.591 -11.600 36.861 36.870
11.921 11.930 37.051 37.060
12.081 12.090 37.231 37.240
12.091 12.100 37.831 37.840
12.171 12.180 37.921 37.930
12.261 12.270 38.191 38.200
12.751 12.760 38.331 38.340
12.911 12.920 38.571 38.580
14.741 14.750 38.661 38.670
15.241 15.250 38.881 38.890
15.571 15.580 39.201 39.210
16.181 16.190 39.441 39.450
16.191 16.200 39.641 39.640
16.251 16.260 39.661 39.670
16 391 16.400 39.891 39.900
17.661 17.670 40.641 40.650
17.811 17.820 40.701 40.710
17.881 17.890 41.431 41.440
18.251 18.260 41.941 41.950
18.421 18 430 42.501 42.510
18.521 18.530 42.931 42.940
18.591 18.600 43.081 43.090
,18.671 18.600 43.711 43.720
18.781 18.790 44.011 44.020
18.951 18.960 44.191 44.200
19.061 19.070 44.311 44.320
19.241 19.250 44.371 44.380
19.371 19.380 44.481 44.490
20.281 20.290 44.781 44.790
20.311 20.320 44.941 44.950
20.771 20.780 45.231 45.240
21.021 21.030 45.701 45,710
21.031 21.040 46.051 46.060
21.481 21.490 46.781 46.790
21.541 21.550 46.951 46.960
21.651 21.660 47.181 47.190
21.761 21.770 47.611 47.620
22.401 22.410 47.771 47.780
22.501 22.510 47.901 47.910
22.091 22.900 48.221 48.230
23.201 23.210 48.731 48 740
23.541 23.550 49.511 .49,520
24.141 ' 24.150 49.751 49.760
24.621 24.630 49.801 49.810
24.741 24.750 49.841 49.850

A partir del día primero de julio pró
ximo, se procederá al pago del importe 
de las citadas obligaciones, que deberán 
entregarse con el cupón 105 y siguientes, 
a razón de 500 pesetas por título, con 
dédución de 1,50 pesetas, en concepto de 
Impuestos sobre prima de amortización, 
quedando, un líquido de 498,50 pesetas 
más 4.604 pesetas por intereses devenga
dos hasta el 30 de junio corriente y cuyo 
importe total de 503,104 pesetas por títu
lo amortizado podrá hacerse efectivo en 
los siguientes Bancos de esta plaza: Ban
co de Bilbao, Banco Zaragozano y Ban
ca Jover.

Barcelona a 20 de junio de 1980.—El 
Secretario general, Antonio María Ra
mírez Cardús.—9.537-C.

LA SEDA DE BARCELONA, S. A.

Venciendo el 15 de junio de 1980 el cu
pón número 34 de las obligaciones al 6,75 
por 100 de la emisión de 1963, de esta 
Sociedad, se avisa a los tenedores de las 
mimas que, a partir de la citada fecha, 
será satisfecho este cupón en las sucursa
les en Barcelona de los Bancos Español 
de Crédito, Hispano Americano y Urquijo, 
a razón del líquido siguiente:

— Pesetas 29,70 a los títulos de una 
obligación (importe bruto 33,75).

— Pesetas 148,50 a los títulos de cinco 
obligaciones (importe bruto 168,75).

— Pesetas 297 a las títulos de 10 obliga
ciones (importe bruto 337,50).

Barcelona,. 19 de mayo de 1980.—«La 
Seda de Barcelona, S. A.».—2.331-D.

TABLEROS DE FIBRAS, S. A.
(TAFISA)

Pago de dividendo

El dividendo del 9,35 por 100, libre de 
impuestos, acordado por la Junta general 
de accionistas celebrada el día 27 de junio 
de . 1980, se hart efectivo, a partir del 
día 30 de junio de 1980, contra entrega 
del cupón número 54, correspondiendo lí
quido a cada acción los importes que se 
detallan:

A las acciones serie A, .números 1 al 
1.000: 467,50 pesetas.

A las acciones serie B, números 1 a 
1.171.704: 46,75 pesetas.

En cualquiera de los siguientes Bancos: 
En Madrid: Bilbao (Zurbarán, 16), Cen
tral (paseo Eduardo Dato, 15), Credit 
Lyonnais (paseo Castellana, 39), Español 
de Crédito (paseo Castellana, 7), Exterior 
de España, Hisnaiio Americano (Alma
gro, 28), Internacional de Comercio >Gé- 
nova, 27), Londres (Serrano, 90), Madrid, 
Popular Español, Santander (Almagro, 
24) y Vizcaya (Génova, 20). En Valla- 
dolid: Bilbao, Castilla, Central, Español 
de Crédito, Exterior de España, Hispano 
Americano, Santander y Vizcaya. En Pon
tevedra: Central, Español de Crédito, His
pano Americano y Santander.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—9.718-C.

VIDRIERIAS ESPAÑOLAS VICASA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se comunica a los señores obligacio
nistas que el pago del cupón número 34 
de las obligaciones de la emisión 21 de 
junio de 196", efectuada por «Vidriera de 
Castilla, S. A.», actualmente denominada 
«Vidrierías Españolas Vicasa, S. A.», se 
hará efectivo a razón de 173,75 pesetas 
brutas por cupór que, con deducción del 
impuesto correspondiente, represente el 
neto de 147,69 pesetas, a partir del 15 
de julio del presente año, a través del 
Banco Español de Crédito, O. P. de Ma
drid.

Madrid, 30 de junio de 1980 —9.735-C.

EDITORIAL LUCHA, S. A.
(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en él 
artículo 153 de la Ley de Sociedades Anó
nimas', se anuncia que por la Junta ge
neral extraordinaria de esta Sociedad, ce
lebrada el 16 de abril de 1980, se adoptó 
por unanimidad el acuerdo de disolver 
la Sociedad, nombrando al efecto los tres 
liquidadores que deberán llevar a efecto 
las operaciones de liquidación de la mis
ma.

Lo que se publica para general cono
cimiento.

Teruel, 16 de junio de 1980.—Los liqui
dadores. —3.095 -D.

MOLINA HERMANOS SERVICIOS, 
SOCIEDAD ANONIMA
Disolución y liquidación

En Junta general universal de socios, 
celebrada el día 7 de abril de 1980, se 
acordó la disolución y liquidación total 
de la Sociedad, conforme a lo previsto 

. en la vigente legislación.
Córdoba, 24 de mayo de 1980.—El Pre

sidente.—El Secretario.—3.111-D.

AUTOCOR, S. A.
Disolución y liquidación

En Junta general universal de socios, 
celebrada el día 7 de abril de 1980, se 
acordó la disolución y liquid:ación total 
de la Sociedad, conforme a lo previsto 
en la vigente legislación.

Córdoba, 24 de mayo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—3.112-D.

TORREBLANCA DEL MAR, S. A.
Por el presente se hace publicó que 

la citada Sociedad Anónima, en acuerdo 
adoptado por unanimidad en Junta gene
ral universal celebrada el 23 de octubre 
de 1978, acordó trasladar el domicilio de 
la Sociedad a Torreblanca (Castellón), ca
lle Ramón y Cajal, número 2.

Lo que se comunica a los oportunos 
efectos y en la forma legal prevenida.

Castellón, 24 de octubre de 1978.—El 
Presidente, Bartolomé Chaler Zaragozá.— 
9.633-C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DEL ACUMULADOR TUDOR, S. A.

Pago de dividendo

Por acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración de esta Sociedad, en 
sesión alebrada el día 26 de j unió de 
1980, se pagará, con cargo a los beneficios 
del ejercicio 1979, un dividendo comple
mentario bruto de 35 pesetas por acción, 
a cada una de las acciones números 1 
al 6.430.B0O, ambos inclusive.

El citado dividendo complementario se
rá exigióle a partir del día 7 de julio 
de 1980 ” su import. neto se hará efec
tivo en las oficinas principales de los Ban
cos Español de Crédito y Santander en 
Madrid

La clave- de valor es 13160001.
El control se efectuará mediante cintas 

magnéticas, según diseño establecido en 
el manual de emisoras, con indicación 
de los números de las acciones.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—9.645-C.

FINANCIERA DE TITULOS, S. A.
(FINTISA)

A partir del próximo día 14, contra cu
pón número 9 se satisfará un dividendo 
complementario del ejercicio de 1979, de 
17,50 pesetas, a todas las acciones. Las 
Entidades depositarías lo efectuarán me
diante la presentación por el sistema esta
blecido por el manual de emisoras.



El cobro de este dividendo podrá efec
tuarse en taj sucursales de los Bancos 
Español de Crédito, Vitoria, Garriga No- 
gués y Trelles.

Se manifiesta a los señores accionistas 
ta efectos de la deducción en sus cuotas 
de los Impuestos sobre la Renta y sobre 
Sociedades) que «Fintisa», en el ejercicio 
de 1979, disfrutó de exención por el Im
puesto sobre Sociedades.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Conse
jero-Secretario, Demetrio Pérez Sánchez. 
9.650-C.

RENTAS DE TITULOS, S. A.
(RENTISA)

A partir del próximo día 14, contra el 
cupón , ú mero 16 se satisfará un dividen
do complementario del ejercicio de 1973, 
de 22,50 .©setas, a todas las acciones. 
Las Entidades depositarias lo efectuarán 
mediante la presentación por el sistema 
establecido en el manual de emisoras.

El cob-o de este dividendo podrá efec
tuarse en las sucursales de los Bancos 
Español de Crédito, Vitoria, Garriga No- 
gués y Trelles

Se manifiesta a los señores accionistas 
(a efectos de la deducción en sus cuotas 
de los Impuestos sobre la Renta y sobre 
Sociedades) que «Rentisa». en el ejercicio 
de 1979. disfrutó de. exención por el Im
puesto sobre Sociedades.

Madrid, 30 de junio de 1930.—El Secre
tario del Consejo, Julio Monedero y Carri
llo de Albornoz.—9.651-C.

PATRIMONIO "DE TITULOS, S. A.
(PATRISA)

A partir del próximo día 14, contra cu
pón número 19 se satisfará un dividendo 
complementario del ejercicio de 1979, de 
22,50 pesetas, a todas las acciones. Las 
Entidades depositarias lo efectuarán me
diante la presentación por el sistema es
tablecido por el manual de emisoras.

El cobro de este dividendo podrá efec
tuarse en las sucursales de los Bancos 
Español de Crédito, Vitoria, Garriga No- 
gués y Trelles

Se manifiesta a los señores accionistas 
(a efectos de la deducción en sus cuotas 
de los Impuestos sobre la Renta y sobre 
Sociedades) que «Patrisa», en el ejercicio 
de 1979, disfrutó de exención por el Im
puesto sobre Sociedades.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Conse
jero-Secretario, Jacobo Argüelles Salave- 
rría.—9.652-C

CARTERA DE TITULOS, S. A.
(CARTISA)

A partir dei próximo día 14 del corrien
te mes contra cupón número 33 se satis
fará un dividendo complementario del 
ejercicio de 1979', de 37,50 pesetas, a todas 
las acciones. Las Entidades depositarias 
lo efectuarán mediante la presentación 
por el sistema establecido por el manual 
de emisoras.

El cobro de este dividendo podrá efec
tuarse en la sucursales de los Bancos 
Español de Crédito, Vitoria, Garriga No- 
gués y Trelles.

Se manifiesta a los señores accionistas 
(a efectos de la deducción en sus cuotas 
de los Impuestos sobre la Renta y sobre 
Sociedades' que «Cartisa», en el ejercicio 
1979, disfrutó de exención por el Impuesto 
sobre Sociedades.

Madrid. 30 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Julio Monedero y Carri
llo de Albornoz.—9.653-C.

INVERSION EN VALORES Y TITULOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(INVATISA)

A partir del próximo día 14, contra cu
pón número 18 se satisfará un dividendo

complementario del ejercicio de 1979, de 
25 pesetas, a todas las acciones. Las En
tidades depositarias lo efectuarán median
te la presentación por el sistema estable
cido por el manual de emisoras.

El cobro de este dividendo podrá efec
tuarse en las sucursales de los Bancos 
Español de Crédito, Vitoria, Garriga No- 
gués y Trelles.

Se manifiesta a los señores accionistas 
ía efectos de la deducción en sus cuotas 
de los Impuestos sobre la Renta y sobre 
Socieoades) que «Invatisa.», en el ejercicio 
de 1979, disfrutó de exención por el Im
puesto sobre Sociedades.’

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Julio Monedero y Carri
llo de Albornoz.—9.654-C.

INMOBILIARIA URBIS, S. A.

Intereses de obligaciones de las emisiones 
de 1963, 1972, 1974, 1975, 1976 y marzo 

de 1977

Él día 1 del mes de julio vencen los 
cupones de los intereses del primer se
mestre de 1980, de las obligaciones en 
circulncaón correspondientes a la6 siguien
tes emisiones, lo que se anuncia a los 
efectos oportunos:

Emisión 1963: Contra entrega del cupón 
número 35.

Emisión 1972: Contra entrega del cupón 
número 16.

Emisión 1974: Contra entrega del cupón 
número 12.

Emisión 1975: Contra entrega del cupón
número 9.
Emisión 1976: Contra entrega del cupón 

número 7.
Emisión 1977 (marzo): Contra entrega 

del cupón número 7.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—9.663-C.

INMOBILIARIA URBIS, S. A.

Amortización de obligaciones simples con
vertibles, emisión de marzo de 1977

De acuerdo con las condiciones estable
cidas en la escritura de emisión y con 
el sorteo efectuado con intervención del 
Comisario, y ante el Notario de Madrid 
don Julio Albi Agero, quedarán amortiza
das al 30 de junio del corriente año. y 
dejarán de devengar interés desde esa 
fecha, las obligaciones de dicha emisión, 
serie «A», números 454,483 al 551.569, y 
serie -B», números 6.556 al 8.000 y 9.501 
al 9.712.

La entrega de los títulos amortizados 
deberá efectuarse en las oficinas de la 
Sociedad emisora (avenida de Menéndez 
Pelayo, 71, de esta capital) o en la Confe
deración Española de Cajas de Ahorros.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—9.664-C.

INMOBILIARIA URBIS, S. A.

Amortización de obligaciones simples con
vertibles, emisión de 1974

De acuerdo con las condiciones estable
cidas en la escritura de emisión y con 
el sorteo efectuado con intervención del 
Comisario, y ante el Notario de Madrid 
don Julio Albi Agero, quedan amortizadas 
en 30 de junio del corriente año, y dejan 
de devengar interés desde esa fecha, las 
obligaciones de dicha emisión, serie -A-, 
números 641.716 al 642.718, y serie «B», 
números 3.728 y 13.442.

La entrega de los títulos amortizados 
deberá efectuarse en las <rficinas de la 
Sociedad emisora (avenida de Menéndez 
Pelayo, 71, de esta capital) o en la Con
federación Española de Cajas de Ahorros.

Madrid, 30 de jun’o de 1980.—El Conse
jo de Administración.—9.665-C.

TERME, S. A.

MADRID 

Núñez de Balboa 

Disolución

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 153 de' la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, se anuncia que la Junta 
general extraordinaria de accionistas, ce
lebrada con carácter universal el día 17 
de julio de 1978, ha acordado la disolución 
de la Sociedad.

Lo que se comunica para general cono
cimiento.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente, Sebastián1 Enseñat.—4.705-8.

LA PREVISION ESPAÑOLA-C. I. A.

Compañía Anónima de Seguros 
' Generales

SEVILLA

De conformidad con lo acordado en la 
Junta general ordinaria de accionistas, 
celebrada por esta Sociedad el día 24 del 
corriente, se comunica a los señores ac
cionistas que el pago del dividendo del 
10 por 100, libre de impuestos, del capital 
nominal, correspondiente al ejercicio 1979, 
se efectuará a partir de 1 Je julio.

Sevilla, 30 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración. Jo
sé María de León v García de la Barga. 
9.802-C.

LA PREVISION ESPAÑOLA-C. I. A.

Compañía Anónima de Seguros 
Generales

SEVILLA

Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas de esta Sociedad que la Junta 
general extraordinaria, celebrada el pa
sado día 24 de junio, acordó ampliar el 
capital social en 29.760.000 pese.as, me
diante la creación de 59.520 acciones no
minativas, serie D, de 590 pesetas cada 
una. El desembolso de dichas acciones 
se efectuará: el 60 por 100 de cada acción, 
gratis con cargo a la cuenta «Regulariza- 
ción 12/1973, de 30 de noviembre, y de
sembolsando en el momento de la suscrip
ción el 25 por 100. El resto —15 por 100— 

queda autorizado el Consejo de Adminis
tración para pedir su desenbolso en el 
momento que crea oportuno. Los accio
nistas podrán ejercer su derecho prefe
rente, establecido en el artículo 7 de nues
tros Estatutos, durante todo el mes de 
julio del año en curso, en la proporción 
de dos acciones nuevas por cada cinco 
de 500*pesetas y por cada veinte de la 
serie antigua de 125 nesetas. Aquellas ac
ciones que no sean objeto del derecho 
preferente de suscripción serán adjudica
das por el Consejo de Administración a 
las personas que lo soliciten.

Sevilla, 30 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración José 
María de León y García de la Barga.— 
9.893-C.

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.

Pago de interés de obligaciones

A partir de 1 de julio próximo se abo- ‘ 
nará el interés del primer semestre de 
las obligaciones, emisión de 1963, cupón 
número 34. y de 1964, cupón numoro 32, 

■a razón de 32,81 pesetas líquidas por cu
pón, una vez retenido el.vigente impuesto.

El pago se efectUará por los Bancos 
Español de Crédito, de Vizcaya e Hispano 
Americano, así como en la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros.

Madrid, 23 de junio de 1979.—El Consejo 
de Administración.—9.666-C.



EMPRESA AUXILIAR DE LA INDUSTRIA, S. A- lAUXiNl) 

Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas

Inmovilizado material ..............................-........  ............. 2.230.628.903
Amortizaciones del inmov. material ............................ -.. ... — 842.840.814
Inmovilizado inmaterial .......................................................... 16.584.035
Inmovilizado material ajeno a la explotación .................... 235.299.837
Amortización inmov. material ajeno a la explotación ... — 23.889.688
Inmovilizado financiero ... .................................................... 399.588.891
Existencias ........ ... .i................................................................ 213.545,702
Deudores ........................    2.328.142.821
Cuentas financieras .................................................................. 1.611.224.539
Ajustes por periodificación..............................................  ... . 80.732.143

Sarria Activo .................................   0.246.010.169

Cuentas de orden y especiales ........................  ............  ... 3.546.641.012Cuentas de orden y especiales ........................  ............  ... 3.546.641.012

P A S I V O Pesetas

Capital y reservas .............. ...................  ............................ 1.347.215.803
Provisiones .................................................  242.186.392
Deudas a plazo largo y medio ..........................   1.710.884.996
Deudas a plazo corto ............................................................. 2.030.840.260
Ajustes por periodificación ................................................... 108.719.700
Resultados .............................   197.163.150

Suma Pasivo ..........................    6.246.010.169

Cuentas de orden y especiales .............................  ;........... 3.546.041.013

Suma Pasivo .......................... .................. 6.246.010.169

Cuentas de orden y especiales ........................... . ;........... 3.546.041.013

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas HABER - . Pesetas

Costes 6.023.769.705
Compras ................................................... 689.750.111
Gastos de personal ............................... 2.580.358.724
Gastos financieros ................................ 231.131.328
Tributos ..................................................  93.395.769
Trabajos, suministros y servicios ex

teriores .......................  ....................... 1.981.138.782
Transportes y fletes .............................. 5.504.681
Gastos diversos ... ... ........ -............... 69.894.630
Dotación a las .amortizaciones ......... 224.256.890
Dotación a las provisiones.................... 60.007.352
Variación existencias ... .................... + 76.358.428

Venta e ingresos de explotación .......................
Resultados por obras en agrupación temporal
Resultados extraordinarios ...................................
Ingresos financieros .................................. . ... .„ .

5.735.581.042
21Ó.133.554
247.444.293
28.010.491

Resultados cartera de valores ....................................... . ... 206.517
Beneficio bruto del ejercicio ,................................................ 197.163.158

6.221.169.380 6.221.109.380

Madrid, 13 de junio de 1980.—9.216-C.

REFORMAS ZAROS, S. A.

MADRID-15
Calle Guarnan el Bueno, 64

En cumplimiento de.lo dispuesto ©n la 
Ley de Sociedades Anónimas, se comunica 
que la Junta general de accionistas de 
esta Sociedad, celebrada el 18 de diciem
bre de 197y, ha acordado su liquidación.

En Madrid a 28 de mayo de 1980.—El 
Liquidador.—4.689-8

S. A. DE GESTION INMOBILIARIA 
OCAÑA

MADRID-3
Calle Cea Bermúdez, 28

En cumplimiento de lo diápuestp en la 
Ley de Sociedades Anónimas, se comunica 
que la Junta general de accionistas de 
esta Sociedad, celebrada el 18 de diciem
bre de 1679, ha acordado su liquidación.

En Madrid a 28 de mayo de 1980.—El 
Liquidador.—4.690-8.

YECESA

MADRID
Convocatoria

El Consejo de Administración de «YE- 
CESA» convoca a los señores accionistas 
de esta. Sociedad para la Junta general 
extraordinaria que tendrá lugar el día 30 
de julio de 1980, a las siete de la tarde, en 
primera convocatoria, o en el mismo lu
gar y hora del día siguiente 31 de julio 
de 1980 en segunda convocatoria, en el do
micilio social, calle Embajadores, 78, 1.°, 
Madrid, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1° Resolver sobre la revalorización del 
activo contable del balance del ejercicio

de 1979 de acuerdo con la Ley de Presu
puestos de 1979.

2. ° Examen de la propuesta del Con
sejo y decisión por la Junta general sobre 
regularización de cuentas con socios y 
proveedores.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Presi
dente del. Consejo de Administración, Ma
riano Hernández Herrera.—9.884-C.

INVERSIONES IPASUL, S. A.

Para general conocimiento y en cumpli
miento con lo dispuesto en el artículo 86 
de La Ley de Sociedades Anónimas, se 
hace público que la Junta de accionistas 
de esta Sociedad, en su reunión del día 
29 de diciembre de 1979, acordó el cambio 
de domicilio de la Sociedad a Madrid, 
paseo de la Castellana, 56.

Valencia, 1 de febrero de 1980.—El Pre
sidente de la Junta de accionistas, Luis 
Delgado de Torres.—4.691-8.

TERMICAS DEL BESOS, S. A.

BARCELONA-21
Ronda General Mitre, número 126, 5.°, 2°

Pago de intereses de las emisiones de 
enero 1974 y de enero 1975

A partir de los vencimientos que se 
mencionan, se pagarán los intereses de 
las emisiones de obligaciones que se ci
tan:

Emisión enero 1974; cupón número 13, 
vencimiento 24 de julio de 1980, pesetas 
líquidas 387,50.

Emisión enero 1975; cupón número 11. 
vencimiento 27 de julio de 1980, pesetas 
líquidas 437,50.

Dichos pagos se harán efectivos en las 
Entidades siguientes: Banco -Central, Ban

co Español de Crédito, Banco Guipuzcoa- 
no, Banco Hispano-Americano, Banco Ur- 
quijo y Confederación Española de Cajas 
de Ahorros, o bien en nuestro domicilio 
social, cualquier día laborable, de lunes 
a viernes y de nueve a trece horas, con
tra la presentación del cupón correspon
diente.

Barcelona, 1 de julio de 1980.—El Di
rector general, J. M. Badía.—10.164-C.

IBERICA DE AUTOPISTAS, S. A.
CONCESIONARIA DEL ESTADO

(IBERPISTAS, S. A.)

Amortización y conversión de obligaciones

Ante el Notario de Madrid, don Enrique 
Giménez-Arnáu y Gran, con asistencia de 
los señores Comisarios de -los Sindicatos 
de Obligacionistas se han realizado dis
tintos sorteos de amortización de las obli
gaciones emitidas por esta Sociedad, .que 
han sido recogidos en las correspondien
tes actas protocolizadas habiendo resul
tado los siguientes títulos:

A) Emisión marzo 1973. Fecha del sor
teo: 14 de marzo de 1980. Títulos amorti
zados: 1.501 al 1.700, 6.701 al 7.200, 12.311 
al 13.310, 16.451 al 16.650 y 25.751 al 25.850.

B) Emisión marzo 1974. Fecha del sor
teo: 14 de marzo de 1980. Títulos amorti
zados: 1.601 al 2.000 y 33.121 al 33.480.

C) Emisión abril 1969. Fecha del sor
teo 17 de abril de 1980. Títulos amortiza
dos: 125.301 al 125.400, 218.001 al 218.200, 
283.023 al 285.022, 460.519 al 465.518, 508.648 
al 518.647, 603.718 al 813.717, 711.001 al 
722.000 y 819.125 al 819.954.

D) Emisión abril 1970. Fecha del sor
teo: 17 de abril de 1980. Títulos amorti
zados: 90.001 al 100.000, 209.001 al 224.000, 
360.001 al 382.000, 479.947 al 480.046, 527.001 
al 527.200, 663.001 al 663.200 y 826.902 al 
838.531.

E) Emisión mayo 1972. Fecha del sor
teo: 27 de mayo de 1980. Títulos amo'rti-
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zados: 390.001 al 420.430, 460.890 al 465.889, 
511.601 al 512.000, 640.529 al 641.028, 744.528 
al 754.527 y 826.001 al 829.570.

F) Emisión mayo 1968. Fecha del sor
teo: 27 de mayo de 1980. Títulos amortiza
dos: 35.416 al 55.000, 71.729 al 72.228,
121.501 al 131.500, 286.434 al 286.633 , 580.001 
al 580.200, 718.404 al 726.403 y 861.122 al 
861.766.

De conformidad con las respectivas es
crituras de emisión, los propietarios de 
las obligaciones anteriormente reseñadas 
podrán ejercitar una de las dos opciones 
siguientes:

1. a Reembolso a metálico de la tota
lidad' de las obligaciones amortizadas, 
considerándose éstas por su valor nomi
nal, excepto las obligaciones de la emi
sión mayo de 1968 que tienen una prima 
extraordinaria de amortización del l por 
100 acumulativo.

2. a Reembolso a metálico por el 50 por 
100 de las obligaciones amortizadas y 
aplicar el otro 50 por 100 al canje de 
los títulos por acciones de la Sociedad, 
considerándose las obligaciones por su va
lor efectivo de amortización, y las accio
nes al tipo de cambio medio de cotiza
ción del semestre anterior en la Bolsa 
de Madrid, con una reducción del 15 por 
100 de la plusvalía entre el citado cam
bio medio v el tipo de la par, pero como 
el citado cambio medio de las acciones 
ha sido inferior a la par, las obligaciones 
se valorarán por su valor nominal, ex
cepto las de la emisión mayo 1968 que 
como se ha indicado anteriormente tie
nen una prima extraordinaria de amorti
zación, y las acciones por su valor no
minal de 1.000 pesetas.

Los titulares de las obligaciones rese
ñadas que no soliciten la conversión den
tro de los treinta días naturales siguien
tes a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» se enten
derá que optan automáticamente por el 
reembolso.

G) Emisión marzo 1976. Fecha del sor
teo: 26 de marzo de 1980. Títulos amorti
zados: 101 al 250, 301 al 400, 13.051 al 
13.100, 20.051 al 20.150 v 22.126 al 22.225.

H) Emisión junio 1962. Realizada por
la extinguida «Sociedad Canales y Túne
les, S. A.» y' cuyo pago de interés y 
amortización tiene asumido «Iberpistas, 
S. A.». Fecha del sorteo: 3 de julio de 
1980. Títulos amortizados: 60.001 al 61.000, 
76.000 al 79.000, 82.001 al 82.300, 87.506 
al 90.900, 91.901 al 92.100, 106.001 al
1Ó6.300, 112.012 al 112.316 y 119.888 al
122.887.

Para formalizar las operaciones de 
reembolso v, en su caso de canje, los 
señores obligacionistas podrán dirigirse 
a las Oficinas Centrales de la Sociedad 
en Madrid, Pío Baroja, número 6, me
diante la entrega de los títulos y la fac
tura correspondiente.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Conse
jero Delegado, José Antonio López Huer
ta—10.180-C.

METALURGICA DE SANTA ANA, S. A.

Intereses y amortización de obligaciones 
serie «A»

A partir del día 11 de julio, se hará 
efectivo el pago del cupón número 31 de 
las obligaciones en circulación, a razón de 
35,51 pesetas brutas a las que correspon
den, deducidos impuestos, 31,25 pesetas 
líquidas por cupón.

En cumplimiento de lo señalado en la 
escritura de emisión de obligaciones de 
esta Sociedad, otorgada el día 11 de enero 
de 1965, ante el Notario de Madrid, don 
Francisco Núñez Lagos, sé hace público 
que, mediante sorteo celebrado el día 0 
de julio del corriente año, en el domicilio 
social, ante el propio Notario v en presen
cia del Comisario del Sindicato de Obliga

cionistas, don Luis Ordóñez Claros, han 
resultado amortizadas las siguientes obli
gaciones:

Números 6.001 ál 7.000, 9.001 al 10.000, 
11.001 al 12.000, 14.001 al 15.000, 17.001 
al 18.000, 19.001 al 19.197, 41.001 al 42.000, 
51.150 al 52.000, 64.001 al 65.000, 75.001 
al 76.000, 79.001 al 80.000, 80.001 al 81.000, 
81.001 al 82.000, 82.001 al 83.000, 109.782 
al 110.000, 125.001 al 126.000, 126.001 al 
127.000, 158.001 al 159.000, 168.001 al
169.000 , 187.001 al 188.000, 197.001 al
198.000.

Número total de títulos amortizados: 
19.267.

Los poseedores de estas obligaciones 
amortizadas podrán efectuar el cobro de 
su importe nominal, una vez deducidos 
los correspondientes impuestos, a razón 
de 988,45 pesetas por título al hacer efec
tivo el cúpón número 31.

Estos títulos deberán llevar unidos los 
cupones número 32 vencimiento el u de 
enero de 1980.

Los pagos citados se efectuarán por 
mediación de la Confederación Española 
de Cajas de Ahorros.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Vicente Izuzquiza.— 
10.181-C.

COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA1

Concurso C. A. 489, para adquisición de 
tubería de acero para la ampliación y 
reordenación de la factoría de Alicante

Los pliegos de condiciones administra
tivas y técnicas que regirán en este con
curso, y iue comprenden la documenta
ción para participar en él, se encuentran 
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 29 de julio de 1980.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las doce treinta horas del citado día 29 
de julio do 1980.

El importe de este anuncio será de cuen
ta del cidj udicatario.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Conse
jero-Secretario general.—4.635-5.

COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA)

Concurso C. A. 490, para adquisición de 
accesorios para tubería de acero para la 
ampliación y reordanación de la factoría

de Alicante

Las oliegos de condiciones - administra
tivas y técnicas que regirán en este con
curso, y que comprenden 1a documenta
ción para participar en él, se encuentran 
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 30 de julio de 1930.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las doce treinta horas del citado día 30 
de julio de 1980.

El imperte de este anuncio será de 
cuenta del adj udicatario.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Conse
jero-Secretario general.—4.636-5.

COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA)

Concurso C. A. 491, para adquisición de 
válvulas para la ampliación y reordena- 

-,ión d. la factoría de Alicante

Los pliegos de condiciones administra
tivos y técnicas que regirán en este con

curso, y que comprenden la documenta
ción para participar en él, se encuentran 
a disposición de los interesados en las 
oficinas centrales u- «CAMPSA», Capitán 
Haya, 41, l.°, información, Madrid (20).

Admisión de ofertas hasta las diez ho
ras dei día 31 de julio de 1980.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
los doce treinta horas del citado día 31 
de julio de 1980.

El importe de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Conse
jero-Secretario general.—4.637-5.

COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA)

Concurso C. A. 492 para adquisieón d e 
grupos motobombas centrífugas para la 
ampliación y reordenación de la factoría 

de Alicante

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

Admisión de ofertas hasta las diez ho
ras del di-, 31 de julio de 1980.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las trece horas del citado día 31 de julio 
de 1980.

El importe de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 1960.—El Conseje
ro-Secretario general.—4.638-5.

UNION ELECTRICA, S'. A.

Amortización de obligaciones emitidas por 
«Eléctricas Leonesas, S. A.», emisión 1966

Se participa a los poseedores de las 
obligaciones, 6.a serie, emitidas por «Eléc
tricas Leonesas, S. A.», en 23 de julio de 
1966 (Sociedad disuelta y absorbida por 
«Unión Eléctrica, S. A.», en 1 de julio de 
1972), que en el sorteo de amortización, 
celebrado el día 3 de los corrientes, ante 
el Notario de Madrid don Julio Albi Age- 
ro, han resultado amortizados 4.535 títu
los, cuya numeración es la siguiente:

Del 115.609 al 120.143.

Estos titulos se reembolsarán a razón de 
998,92 pesetas por título, a partir del pró
ximo día 23, no teniendo ya derecho al 
cobro del cupón número 29, de vencimien
to de enero de 1981 y siguientes.

El pago de estas obligaciones se efec
tuará en las centrales, sucursales y agen
cias de los Bancos: Urquijo, Hispano Ame
ricano, Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid y en la Confederación Es
pañola de Cajas de Ahorros.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración. — 
4.877-9.

INMOBILIARIA SAN QUINTIN 
DE MEDIONA, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Compañía convoca a los señores accionis
tas de la misma a la Junta general extra
ordinaria, que se celebrará el próximo día 
1 de agosto de 1980, en primera convoca
toria, a las veintidós horas treinta minu
tos, en el domicilio social (plaza Pí Ma- 
ragail, número 14), o en segunda convo
catoria, el día 2 de agosto, a la misma 
hora, en el mismo lugar, y, en cualquier 
caso, con sujeción al siguiente

Orden del día

1. Aprobación, en su caso, de la Me
moria, balhnce y cuentas de Pérdidas y



Ganancias, correspondientes al ejercicio 
de 1979.

2. Aprobación, en su caso, de la ges
tión de los órganos de administración y 
gerencia, correspondiente al ejercicio de
1979.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para él ejercicio de 1980.

4. Cese y nombramiento de miembros 
del Consejo de Administración.

San Quintín de Mediona, 9 de julio de
1980. —El Presidente del Consejo de Admi
nistración.—4.88.2-4.

INMOBILIARIA CUPRAC, S. A.
AVISO

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria de accionistas

El Administrador único de la Compa
ñía, en méritos de las facultades que le 
confieren los Estatutos de la Sociedad y 
según lo dispuesto en los mismos, convo
ca a los señores accionistas para la cele
bración de Junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social 
(avenida Diagonal, número 357), a las 
once horas del día 30 de julio de 1980, en 
primera convocatoria, y en su caso, a la 
misma hora del siguiente día hábil, en 
segunda, bajo el siguiente

Orden del día
1. Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1974.

2. Aplicación de los resultados v obte
nidos.

3. Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Administrador único.

4. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, si procede.

Barcelona, 9 de julio de 1980.—«Inmobi
liaria Cuprac, S. A.».—El Administrador 
único, Jaime Vila Mariné.—10.244-C.

CENTRO DE PROMOCION DE MEDIOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordina
ria, de acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 10 de los Estatutos sociales, que 
se celebrará en Madrid, paseo de La Ha
bana, número 138, en primera convoca
toria, el día 4 de agosto, a las once ho
ras, y en segunda, el día 5 de agosto, a 
las once horas, con el siguiente

Orden del día

l.° Modificación de los. Estatutos socia
les, a efectos de adecuarlos para sustituir 
como órgano de gobierno de la Sociedad 
el Conseio de Administración por un Ad
ministrador único.

2. ° Acuerdo de cese de todo el actual 
Consejo de Administración y de cancela
ción de todos los poderes actualmente 
otorgados.

3. ° Nombramiento de Administrador 
único.

4. ° Nombramiento de censores jurados 
de cuentas, de acuerdo con el artículo 24 
de los Estátutos sociales.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 12 de julio dé 1980.—El Presi
dente, José Manuel Lara Bosch.—10.276-C.

COMPAÑIA TELEFONICA 
NACIONAL DE ESPAÑA

Pago de cupón

A partir de 1 de agosto próximo se abo
nará, contra el cupón número 7 de las 
obligaciones en circulación al 8,8562 por 
100, emitidas en abril de 1977, previa re
tención para pago de impuestos, las can
tidades liquidas por cupón que a conti
nuación se indican:

Líquido
Serie Números por cupón

Pesetas

Unica 1 al 200.000 ' 2.187,50

El pago del precitado cupón número 7 
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 Confe
deración Española de las Cajas de Aho
rros.

Los referidos Bancos y la citada Confe
deración se cerciorarán de la legítima po
sesión de los títulos antes de efectuar los 
pagos.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—10.275-C.

TAGARETE, S. A.

La Junta universal de accionistas de 
esta Sociedad ha acordado su disolución 
sin necesidad de liquidación, por acogerse 
al supuesto de cesión global del activo y 
del pasivo, previsto en el artículo 155 de 
la Ley de 'Sociedades Anónimas.

Todos los bienes del activo de la Socie
dad se adjudican a los accionistas de la 
Sociedad que se disuelve en la proporción 
de su participación, quedando constituido 
sobre dichos bienes un condominio que, 
a efectos de tráfico, girará bajo la deno
minación de «Tagarete, Comunidad de 
Bienes". La propia Comunidad asume to

das las deudas y compromisos adquiri
dos por la Sociedad disuelta. \

Sevilla, 5 de julio de 1980.—3.325-D.

IPALSA
ALGEMESI (VALENCIA)

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria, que ten
drá lugar el día 30 del actual, a las vein
te horas, en' los locales de la categoría 
«El Moli», sita en esta ciudad, calle Cal
derón de la Barca, número 6, para some
ter a su aprobación la proposición de ven
ta del terreno, así como el estado de la 
cuenta y otras propuestas de los señores 
socios.

Algemesí (yalenda), 9 de julio de 1980. 
Vicente Borrás Ribes, Presidente del Con
sejo de Administración.—3.395-D.

INDUSTRIA QUIMICA THOT, S. A.
Se convoca Junta general ordinaria de 

accionistas para el próximo día 2 de 
agosto, a las diez horas, en primera con
vocatoria, y. en su caso, en segunda, para 
el día siguiente, a la misma hora, en el 
domicilio social, sito en Rambla de Cata
luña, número 12, 3.°, 2.a, de Barcelona, 
bajo el siguiente orden del día:

1. ° Justificación de la presente Junta.
2. a Examen y aprobación dé la gestión 

social.
3. a Aplicación de resultados.
4. ” Modificación del artículo 7° de los

Estatutos. x
5. ° Nombramiento de accionistas censo

res de. cuentas.
6. ° Dar cuenta a la Junta de la trans

misión de algunas acciones.
Parets del Vallés, 10 de julio de 1980.— 

El Administrador único, Juan Farré Pu
jol— 10.263-C.

GALCEDO CATALUNYA, S. A.

Se convoca Junta general extraórdinaria 
de accionistas, que tendrá lugar el día 5 
de agosto de 1980, a las dieciocho horas, 
en primera convocatoria, y el siguiente, 
día 0 de agosto de 1980, a la misma hora, 
en_ segunda convocatoria, en el domicilio 
social, sito en Barcelona, Ronda General 
Mitre, número 25, 3.°, 4.a, con arreglo al 
siguiente orden del dia:

1. ° Separación y nombramiento de 
Consejeros.

2. a Ampliación del capital social y mo
dificación del artículo 7.a de los Esta
tutos.

3. a Delegación para la ejecución de los 
anteriores acuerdos, con la suficiente am
plitud.

4. a Ruegos y preguntas.
5. a Aprobación del acta de la sesión.
Barcelona, 8 de julio de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración, 
José M. Carbó.—4.863-16.


