
OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudantías Militares 
de Marina

DENIA
Don Julio Enrique Tauriz Parrilla, Alférez 

de Navio (E. E.) del Cuerpo General 
de la Armada, Juez Instructor de ia 
Ayudantía Militar de Marina de Denia,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
instruye expediente de hallazgo de una 
embarcación de recreo hallada por el pes
quero «Cala de Cope» folio 883 de la 3“ 
lisia de Castellón de la Plana, de las 
siguientes características: Eslora, 4,35 me
tros; manga, 1,77 metros; puntal, 0,55 me
tros, sin motor, con las siguientes siglas 
«M. L Ll» y «M. L I», pintadas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley 60/62 de 24 de 
diciembre de 1962 («Bolean Oficial del 
Estado» número 310, página 18269), la 
persona o personas que puedan acreditar 
ser dueños de lá citada embarcación, pue
den alegar este extremo en el término 
de seis meses contados a partir de la 
fecha de publicación del presente edicto, 
por medio de escrito dirigido al Instruc
tor del expediente, o bien por compare
cencia ante el mismo.

Denia, 20 de junio de 1980.—El Alférez 
de Navio (EE.), Juez Instructor, Julio 
E. Tauriz .Parrilla.—10.O38-E.

Juzgados Marítimos 
Permanentes

CADIZ
Don Rafael .Eduardo Diaz Garijo, Tenien

te Auditor de la Armada,-Juez Marí
timo Permanente de Auxilios, Salva
mentos y Remolques de Cádiz,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruyó'expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 24 de mayo de 1980 por los buques 
«Dalota 2.°» y «Estrella do Mar», de la 
matrícula de Vigo, folios 9124 y 8874, al 
«Sara», de la tercera lista de La Guardia, 
folio 3325.

Lo que se hace público a los efectos 
"revistos en el artículo 38 de la Lev de 
24 de diciembre de 1962, «Boletín Oficial 
del Estado» número 310, reguladora de 
la materia, a fin de que todos los qus 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
lita- de Marina, en el plazo de treinta 
días a partir de la publicación del pre
sentí edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Dado en Cádiz a 15 de junio de 1980.—El 
Teniente Auditor, Juez Marítimo Perma
nente, Rafael. Eduardo Diaz G a r i jo.— 
9.695-E.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja el día 25 de febrero de 1972, 
con el número 13.094 de Registro, propie

dad del Banco Exterior de España, en 
aval en garantía de «Edes, S. A.», por un 
importe de 1.318.726 pesetas, se previene 
a la persona en cuyo poder se halle que ¡o 
presente en este Centro, ya que están to
madas las precauciones oportunas para 
que no se entregue el depósito si no a su 
legitimo dueño, quedando dicho resguardo 
sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses desde la publicación de este 
anuncio sin haber! presentado, con arre
glo a lo dispuesto en su Reglamento 
(expediente 705/1980).

Madrid, 21 de junio de 1980.—El Admi
nistrador.—9.624-C. ,

Administraciones de Aduanas

ALGECIRAS

Por el presente edicto, y de acuerdo 
con los a.tículos 55 y 58 del Reglamento 
de Procedimiento para las Reclamaciones 
Económico-Administrativas, se le concede 
un plazo de diez días a don José Bernardo 
Calado, residente en Portugal, para que 
reintegre el escrito remitido a esta Ad- 
ninstración, salvo caducidad del mismo.

Algeciras, 17 de junio de 1980.—El Ad- 
ministr-dor.—9.772-E.

ALICANTE

Desconocido el paradero del propietario 
desconocido del automóvil «Fiat 1500», 
matrícula SH-611, inculpado en el expe
diente F. R., L. í. T. A., número 506/79, 
que se le sigue en esta Aduana por in
fracción a la Lev de Importación Tempo
ral de Automóviles, aprobada por Decre
to 1814/1964, de 30 de junio, por la pre
sente se le notifica haberse tomado el 
acuerdo de imponerle una multa de nue
ve mil (9.000) pesetas, por uso indebido 
del expresado régimen de importación 
temporal, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 17 de la Ley y caso 4.° del 
artículo 341 bis de las Ordenanzas de 
Aduanas.

Dicha sanción deberá hacerse efectiva 
en la Caja da esta Aduana, eh el plazo 
de quince días hábiles a partir de la pu
blicación de este anuncio.

Contra el acuerdo de sanción cabe re
curso económico-administrativo ante 1 a 
Junta Arbitra: de esta Aduana, en el in
dicado plazo de quince días, o el de con
donación ant: el Tribunal Económico-Ad
ministrativo Provincial, en las condicio
nes señaladas e.i el vigente Reglamento 
Procesal de 26 de noviembre de 1959.

La falta de pago dará lugar a la dación 
del vehículo y su venta en pública su
basta, de acuerdo con lo previsto en el ar
ticulo 19 de la Ley, siguiéndose procedi
miento de apremio por las cantidades que 
resulten en descubierto. Pagada la san
ción, deberá darse al vehículo afecto al 
mentado expediente alguno de los desti
nos previstos en el Decreto de referen
cia, en $1 plazo de treinta día.» a contar 
de dicho, pago.

Alicante, 16 de junio de 1980.—El Admi
nistrador, P. D. (ilegible).—9.694-E.

*

Desconocido el paradero del propietario 
del automóvil «Opel Kadctt», matrícula 
SH-1832, inculpado en el expediente F. R.. 
L. I. T. A., número 30/80, que se le sigue 
en esta Aduana por infracción a la Ley 
de Importación Temporal de Automóviles, 
aprobada por Decreto 1814/1964, de 30 de 
junio, por la presente se le notifica ha
berse tomado el acuerdo de imponerle

una -multado nueve mil (9.000) pesetas por 
uso indebido del expresado régimen de 
importación temporal, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 17 de la Ley y 
caso cuarto del artículo 341 bis de las Or
denanzas de Aduanas

Dicha. sanción deberá hacerse efectiva 
en la Caja de ésta Aduana, en el plazo 
de quince días hábiles a partir de la

blicación de este .anuncio.
Contra el acuerdo de sanción cabe re

curso económico-administrativo ante la 
Junta Arbitral de esta Aduana, en el indi
cado plazo de quince días, o el de condo
ne ción ante el Tribunal Ecor.óm'co-Admi
nistrativo Provincial, en ,as condiciones 
señaladas en el vigente Reglamfnto Pro
cesal de 26 de noviembre de 1958.

La falta de pago dará lugar a la da
ción del vehículo y su venta en publica 
subasta, de acuerdo con lo previsto en 
el articulo 19 de la Ley, siguiéndose pro
cedimiento de apremio por las cantidades 
que resulten en descubierto. Pagada la 
sanción, deberá darse al vehículo afec
to al mentado expediente alguno de los 
destinos previstos en el Decreto de refe
rencia, en el plazo de treinta días a con
tar de dicho pago.

Alicante, 16 de junio de 1980.—El Admi
nistrador, P. D. (ilegible).—9.693-E.

*

Desconocido el paradero de doña Anna 
Conings-Biesmans, presunto inculpado en 
el expediente F. R., L. I. T. A., número 
172/80, que se le sigue en esta Aduana 
por infracción a la Ley de Importación 
Temporal de Automóviles, aprobada por 
Decreto número 1814/1964, de 30 de junio, 
con referencia al vehículo extranjero cla
se auto nóvil turismo, marca «Mercedes 
Benz 200 D», matrícula 345Y7 (B), inter
venido en fecha 3 dt. junio de 1980, por la 
presente queda notificada de que, a tenor 
de io dispuesto en. el artículo 91, 1) de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, se 
le concede un plazo de quince días hábiles 
al objeto de que alegue por escrito lo que 
estime conveniente en defensa de su de
recho, quedando de manifiesto el expe
diente.

Transcurrido dicho plazo, se dictará el 
acuerdo rué en derecho proceda, a la 
vista de los antecedentes y posibles ale
gaciones o pruebas practicadas.

Alicante, 17 de junio de 1980.—El Admi
nistrador, P' D. (ilegible).—9.692-E.

ALMERIA

Se comunica a los propietarios de loe 
vehículos más abajo citados, que esta Ad
ministración, por no reexportar sus auto
móviles en los plazos reglamentarios, ar
tículos 1- y 17 de la Ley de Importación 
Temporal de Automóviles de 30 de junio 
de 1964, en relación con el artículo 341 
bis 4.° de las Ordenanzas de Aduanas, les 
han sido impuestas las siguientes multas:

Expediente número 63/79.—Automóvil 
usado, marca «Peugeot», matrícula B-S 
202.341, propietario y domicilio desconoci
dos, multa de 3.000 pesetas.

Expediente número 20/80.—Automóvil 
usado, marca «Opel Rekord». sin matrí
cula, propietario y domicilio, desconoci
dos, multa de 3.000 pesetas.

Expediente número 22/80.—Automóvil 
usado marca «Peugeot 204», matrícula 
6367 QN-01, propietario y domicilio des
conocidos, multa de 3.000 pesetas

Expediente número 26/80.— ■ jl. .móvil 
usado, marca «Volkswagen», furgoneta 
matrícula HHJN 1136, propietario y domi
cilio desconocidos, multa de 3.000 pesetas.



Expediente número 27/80.—Automóvil 
usado, marca «Mercedes 190», matrícula 
DK-TD-880, propietario y domicilio, desco
nocidos, multa de 3.000 pesetas.

Expediente número 31/80.—Automóvil 
usado, marca «Fiat 850», matrícula ELP- 
266-J, propietario y domicilio desconoci
dos, multa de 3.000 peseta6.

Expediente número 38/80.—Automóvil 
usado, marca «Ford Escort», sin matrícu
la, propietario y domicilio desconocidos, 
multa de 3.000 pesetas.

El pago de la multa deberá efectuarse 
en la Caja de esta Aduana, dentro de 
los tres días siguientes al de la publica
ción de esta notificación en el «Boletín 
Oficial del Estado». En caso de impago 
se procederá, a la subasta del vehículo, 
artículo 19 de la citada Ley.

Contra este acuerdo, se puede interpo
ner reclamación económico-administrati
va, ante la Junta Arbitral de Aduanas 
de Almería, plazo de quince días, con
tados de la misma forma.

Almería, 20 de junio de 1980.—El Admi
nistrador.—9.991 E.

TARRAGONA

Se notifica a don J. Páez Luque, cuyo 
domicilio se desconoce, propietario del au
tomóvil marca «Citroen», 2 CV., objeto - 
de diligencia de faltas reglamentarias nú
mero .11/1979, que por esta Administra
ción, y en las diligencias de la referencia, 
ha sido dictado el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 del Decreto 1814/1964, por in
fracción al vigente régimen de importa
ción temporal de automóviles, se le im
pone ia sanción de tres mil (3.000) pe
setas, estando obligado a reexportar el 
vehículo dentro del plazo de treinta días 
contados desde la fecha de pago de la 
misma.

Dicha multa deberá ingresarse en la 
Caja de esta Aduana, dentro de los tres 
días laborables contados a partir del 21 
de julio de 1980, fecha de la contratación 
contable de la deuda; transcurridos los 
cuales sin haberse hecho efectiva se apli
cará un recargo del 5 por 100, concedién
dose otros quince días hábiles para el 
ingreso de ambas cantidades.

En el caso de no abonarse la multa 
en el plazo de quince días de prórroga 
más arriba señalado, ni formularse en 
los plazos legales reclamación, procederá 
la dación de pago del vehículo para su 
venta en pública subasta, y si el importe 
no cubriere, el total de- la deuda se se
guirá el procedimiento de apremio por 
la diferencia, todo de acuerdo con lo pre
visto en los apartados b) y c) del artículo 
19 de la Ley de Importación Temporal 
de Automóviles (Decreto 1814/1904, de 30 
de junio).

Contra' el ¿.cuerdo transcrito puede in
terponer, alternativamente e.i el plazo de 
quince días, recurso de reposición ante 
esta Administración, o económico-admi
nistrativo, ante la Junta Arbitral de esta 
Aduana. Si presentase el recurso de repo
sición Ss interrumpirá el plazo para la 
presentación del económico-administrati
vo, que volverá a contarse a partir de 
la fecha en que se notifique expresamente 
la resolución recaída en el de reposición. 
Asimismo puede interponer, recurso de 
condonación ante el Tribunal Económico- 
Administrativo Provincial, en el mismo 
plazo.

Tarragona, 17 de junio de 1980.—El Ad
ministrador.—9.780-É.

*

Instada la devolución de la fianza de 
don José María Satué Entió, que tuvo 
su habilitación d clases pasivas en la 
ciudad de Tarrogona, carretera de Bar
celona número 56, se hace público por 
el presente para el que tuviere. < .cuna 
reclamación qué hacer la exponga, duran
te el plazo de tres meses, a contar desde

el siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
ante la Tesorería de la Delegación de 
Hacienda de esta provincia; según lo dis
puesto en ei apartado c) del artículo 06 
del Decreto de 12 de diciembre de -958, 
que regula la profesión de Habilitado de 
Clases Pasivas.

Tarragona, 18 de-junio de 1980.—El De
legado de Hacienda.—9.959-E.

Tribunales de Contrabando
BARCELONA

•Por el presente se notifica á Francisca 
Ruiz González, cuyo último domicilio co
nocido fue en Hospitalet de Llobregat, ca
lle Ingeniero Moncunill, número 51, que 
esté Tribunal provincial, constituido en 
Comisión Permanente, al conocer, en ia 
sesión celebrada el día 25 de abril de 
1980, del expediente 663/79, instruido por 
aprehensión de estupefacientes, ha acor
dado, absolverle de toda responsabilidad 
en materia propia de esta jurisdicción.

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

Barcelona, 30 de junio dé 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Presidente.—10.283-E.

CEUTA

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del automóvil marca 
«Fiat 125 S», de color azul, número de 

' chasis 0406813, sin placas de matrícula, 
afecto u.1 expediente de contrabando nú
mero 92/80; 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, en rela
ción con los casos l.° y 2.° del árticu- 
lo 3

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

- 3.° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

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

Asimismo se hace saber 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 Central de Con
trabando, si bie" 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 de 
26 de noviembre de 1959.

Ceuta, 11 de junio de 1980,—La Secre
taria del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda-Presidente.—9.761-E.

»

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del vehículo marca «NSU 
1.200», de color verde, número de chasis 
7272 456 77 3 23 425, sin placas de matrícu
la, afee o al expediente de contrabando 
número 91/80; poi el preserite se le hace 
saber que el T-. :bunal de Contrabando, 
en Comisión Permanente y en sesión del 
día 28 de mayo 'de 1980, acordó lo si
guiente:

l.° 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 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 saber á 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 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 artículqs 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.° B.°: El Delegado 
de Hacienda-Presidente.—9.760-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Dirección General 
de Puertos y Costas

Información pública• de la construcción y 
explotación de un puerto deportivo de 
invernada en punta Portáis, en el término 
municipal de Calviá (Mallorca), solicitado 

por «Puerto Punta Portáis, S. A.»

En cumplimiento del artículo 11 de la 
Ley 55/1969, de 26 de abril, sobre Puer
tos Deportivos, se hace público, para ge
neral conocimiento, que «Puerto Punta 
Portáis, S. A.», ha presentado un proyec
to para construcción y explotación de un 
puerto deportivo de invernada en punta 
Portáis, en el término municipal de Cal
viá (Mallorca).

El proyecto se halla a disposición del 
público, para su examen en Madrid, en la 
Dirección General de Puertos y Costas 
(Nuevos Ministerios) y en la Sexta Jefa
tura Regional de Costas y Puertos (paseo 
marítimo Ingeniero Gabriel Roca, 38 A, 
Palma de Maijorca), durante el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente 
a’ de la publicación de este anuncio en el 
.«Boletín Oficial del Estado». Durante este 
plazo se podrán presentar alegaciones en 
horas hábiles en la expresada Dirección 
General de Puertos y Costas. ;

Madrid, 13 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Pascual M. Pery Paredes.— 
4.099-A.

Comisarías de Aguas

DÜERO

Concesión de aguas públicas

Referencia: C-7.899.
Habiéndose formulado la petición que 

se reseña en la siguiente nota:
Nombre del peticionario: Comunidad de 

Regantes del Canal de Audanzas, de Zo
tes del Páramo (León).

Clase de aprovechamiento: Riegos.
Cantidad de agua que se pide: 799,74 

litros por segundo.
Corriente de donde ha de derivarse: 

Arroyo la Boguera o Huerga.
Término municipal en que radicarán las 

obras: Sa.r Pedro Je las Dueñas (León).
De confirmidad 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 conse
cutivos desde la fecha siguiente, 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 la calle de Muro, 5, Valla- 
dolid, el proyecto correspondiente a las 
obras que trata de ejecutar. También se 
admitirán en dichas oficinas y en los refe
ridos plazos 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 ¡a 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 suscriba por los mismos.

Valladolid,. 19 de mayo de 1980.—El In
geniero Comisario de Aguas, César Lua- 
ces Saavedra.—2.266-D.

*

Referencia: C-7.906.
Habiéndose formulado la petición que 

se reseña en la siguiente nota:
Nombre del peticionario: Comunidad de 

Regantes de San Pcdro-Villaestrigo, Zotes 
del Páramo (León)

Clase de aprovechamiento: .Riegos.
Cantidad de agua que se pide: 897,63 

litros por segundo.
Corriente do donde ha de derivarse: 

Arroyo Valdegusto.
Término municipal en que radicarán las 

obráis: San Pedro de las Dueñas (León).
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 11 del Real Decreto-lev de 7 de 
enero de 1927, modificado por el de 27 
de marzo de 1031 y disposiciones poste
riores concordantes, se abre un plazo, que 
terminará a las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales y conse
cutivos desde la fecha siguiente, 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 la calle de Muro, 5, Valla
dolid, el proyecto correspondiente a las 
obras que trate de ejecutar. También se 
admitirán en dichas oficinas y en los refe
ridos plazo y hora otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la petición 
que se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcurrido él plazo fijado no se ad
mitirá ninguno má> en competencia con 
los presentadas.

La apertura c’e proyectos, a que se re
fiere el articu,l< 13 del. Real Decreto-ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer dio 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, 26 de mayo de 1980.—El In
geniero Comisario de Aguas, César Lua- 
ces Saavedra.—1..602-D.

*

Referencia: C-7.911.
Habiéndose formulado la petición que 

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

Martín Sán-. hez, plaza de Gabriel y Ga
lán, 2, Salamanca.

Clase de aprovechamiento: Riegos.
Cantidad de agua que se pide; 5,5 litros 

p.or segundo.
Corriente de dond - ha de derivarse: Río 

Huebra.
Término municipal en que radicarán las 

obras: Villares de Yeltes (Salamanca).

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 posterio
res concordantes, S9 abre un plazo, que 
terminará a las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales y conse
cutivos tesar la fecha siguiente, 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 la calle de Muro, 5, Valla
dolid, el proyecto correspondiente a las 
obras que trata de ejecutar. También se 
admitirán en dichas oficinas y en los refe
ridos 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 dia laborable siguiente 
al de terminación del plazo de treinta 
días antes fijado, pudiendo asistir a.1 acto 
todos los peticionarios y levantándose de 
ellos el acta que prescribe dicho articulo, 
que será suscrita por los mismos.

Valladolid, 12 de junio .de 1980.—El In
geniero-Comisario de Aguas, César Lua- 
ces Saavedra.—3.102-D.

*

Concesión-de aguas públicas (C-7.907).

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

Nombre del peticionario: «Quiñola, So
ciedad Anónima», carretera de Ataute, 2, 
San Esteban de Gormaz (Soria).

Representante: Don Ramón Fernández 
Benito.

Clase de aprovechamiento: Astacifacto- 
ría.

Cantidad d, agua que se pide: 220 litros 
por segundo.

Corriente de donde ha de derivarse: Río 
Los Ojos.

Término municipal en que radicarán las 
obras: San Esteban de Gormaz (Soria).

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

Durante este plazo y en horas de ofici
na, deberá el peticionario presentar en las 
oficinas de esta Comisarla de'Aguas, sites 
en la calle de Muro, 5, Valladolid, el 
proyecto correspondiente a las obras que 
trata de ejecutar. También se admitirán 
én dichf s oficinas y en los referidos plazo 
y hora, otros proyectos que tengan el mis
mo. objeto que la petición que se anuncia 
o sean incomnatibles con él. Transcurrido 
el plazo fijado no se admitirá 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 drl primer día laborable siguiente 
al de terminación de1 plazo de treinta 
días antes fijado, pudiendo asistir al acto 
todos los peticionarios y levantándose de 
ellos el acta que prescribe dicho articulo, 
que será suscrita por los mismos.

Valladolid, 12 de junio de 1980.—El In
geniero Comisario de Aguas, César Lua- 
ces Saavedra.—3.101-D.

GUADIANA

Concesión de aguas públicas

Habiéndose formulado en e6ta Comisaría 
de- Aguas la petición que se reseña em la 
siguiente nota:

Nombre del peticionario: Don Ricardo 
Cruza Carpintero, calle Los Laras, nume
ro 1, Villa de Don Fadrique (Toledo),

Clase de aprovechamiento que se pro
yecte: liegos

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

Corriente de donde ha de derivarse: 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 núme
ro 33 de 7 de enero de 1927, modificado por 
el de 27 de marzo de 1931 y disposiciones 
posteriores 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- 
clisive. 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 de esta Comisaría de Aguas 
eü proyecto correspondiente a las obras 
que se trate de ejecutar. También se ad
mitirán en dichas oficinas y en los refe
ridos plazos y horas otros proyectos que 
tengan ol mismo objeto que la petición 
que se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcurrido el plazo fijado, no áe ad
mitirá ing mo 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 ho
ras 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 artículo, que.se
rá suscrita por los mismos.

Ciudad Real, 0 de junio de 1980.—El Co
misario Jefe de Aguas.—2.976-D.

TAJO

Concesión de aguas públicas

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

Nombre del peticionario: Don Francisco 
Moya Bayo, con domicilio en calle Co
mandante Albarián, 1, Avila.

Representado por don Joaquín Segura 
Graiño, con domicilio en calle Puerto 
Maspalomas, 24, Madrid.

Clase de aprovechamiento: Abasteci
miento.

Cantidad de agua que se pide en litros 
por segundo: Tres.

Corriente de donde ha de derivarse: 
Garganta Cabrera.

Término municipal en que radican las 
obras: Navaluenga (Avila).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto-ley núme- 
do 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 treinta naturales 
y consecutivos desde la fecha siguiente, 
inclusive, a la de publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Durante este plazo y en horas hábiles 
de oficina deberá el peticionario presen
tar en la Comisaría de Aguas de la Cuen
ca del Tajo, sita en Madrid, Nuevos Mi
nisterios, el proyecto correspondiente a 
las obras que trata de ejecutar. También 
se admitirán en dichas oficinas, y en los 
referidos niazos y horas, otros proyectos" 
que tengan el mismo objeto que la peti
ción que se anuncia o sean incompatibles 
con él. Transcurrido el plazo fijado no se 
admití!4 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 doce ho
ras del primer día laborable siguiente al 
de terminación . del plazo dp 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 (referencia 
15.114/80).

Madrid, de junio de 1980.—El Comisa» 
rio jefe de Aguas, Femando Mejón. — 
2.979-D.

MINISTERIO DE INDUSTRIA’ 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

ALAVA

Dando cumplimiento a lo que disponen 
los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de 
octubre, se hace público que en esta De
legación se ha solicitado autorización de 
instalación y declaración de utilidad pú
blica. para. la línea eléctrica que se re
seña.

Aquellos que se consideren afectados 
por la instalación, podrán presentar los 
escritos que estimen oportunos, por tripli
cado, dentro del plazo de treinta días en 
las oficinas de esta Delegación en Vi
toria: Bastiturri, 9.

Referencia: 1908/14897.
Peticionario: «Electra de Logroño, So

ciedad Anónima» Logroño, polígono San 
Lázaro.

Objeto: Línea eléctrica a 13,2 KV., sub
terránea, derivada de la del C. T. I. La Ca
dena, '1 C. T. Canogal, en Labastida, 
para suministro de servicio público.

Características: Origen en apoyo 1 de 
la del C. T. i. La Cadena y final en el 
C. T. Canogal, tendido subterráneo cable 
aluminio de 3 (1 por 95) milímetros cua
drados, 160 metros de longitud, corriente 
altema-trifásica 50 Hz. a 13,2 KV. presu
puesto según proyecto 456.074 pesetas; 
materiales del mercado nacional.

'Vitoria, 13 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, José Luis Gómez Lasa- 
ga.—4.574-15.

BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, do f-, ;he. 20 de octubre, se abre in
formación pública sobre la instalación de 
las siguientes líneas eléctricas:

Referencia: Sección 3.ª AS/5.994/80.
  (S-586).

Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctricas 
del Segre, S. A.».

Finalidad: Suministrar energía eléctrica 
a la nueva E. T. 6.870 «Les Carpes de Vi- 
llalba», en término municipal de Abrera.

Características: 0,065 kilómetros de li
nea eléctrica aérea trifásica, 25 KV., un 
circuito, conductor de cobre de 16 milí
metros cuadrados de sección y estación 
transfonn dora de tipo interior, de obra 
de fábrica de ladrillo, con transformador 
de relación 25.000/380-220 V. y transfor
mador de 315 KVA de potencia, instala
ción tipo normalizado.

Presupuesto: 734.470 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Se solicita la autorización administrati

va, la aprobación del proyecto de ejecu
ción y la declaración en concreto de uti
lidad pública.

Referencia: Sección 3.a AS/5.997/80.
(S-686/1).

Peticionario «Fuerzas Hidroeléctricas 
del Segre, S. A.».

Finalidad: Suministrar energía eléctrica 
a la estación transformadora 6.878 «But- 
6ems», oropiedau del abonado, en término 
municipal de Abrera.

Caractr ústicas: 0,077 kilómetros de lí
nea eléctrica, aérea, 25 KV., un circuito, 
conductor de aluminio-acero de 46,25 milí
metros cuadrados de sección.

Presupuesto: 88.250 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita la autorización administrati
va, la aprobación del proyecto de ejecu
ción y la declaración en concreto de uti
lidad pública.

Referencia: Sección 3.“ AS/5.998/80.
(S-S.274).

Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctricas 
del Segre, S. A.».

Finalidad: Suministrar energía eléctrica 
a 25 KV. a la E. T. 7.361, «Himel», en 
término municipal de Capelladas.

Características: 30 metros de cable eléc
trico subterráneo 25 KV., un circuito, con
ductor de campo radial, de 3 (1 por 35) 
milímetros cuadrados de sección, de co
bre; tendido en zanja subterránea o por 
el interior de un tubo de hormigón de 
15 centímetros de diámetro.

Presupuesto. 41.400 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Se solicita la autorización administra

tiva, la. aprobación del proyecto de eje
cución y la declaración en concreto de 
utilidad pública.

Referencia: ¿lección 3.a AS/5.999/80.
(S-6.J77).

■ Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctricas 
del Segre, SI A.».

Finalidad: Suministrar energía eléctrica 
a la estación transformadora 6.980 «Can 
Dalmases II», propiedad del abonado, en 
término municipal de Olesa de Montserrat.

Características: 347 metros de cable 
eléctrico subterráneo, 25 KV.; tipo, cam
po radial, aislamiento seco, de 3 (1 por 
150) milímetros cuadrados de sección, de 
aluminio; e.. zanja subterránea a 1,10 me
tros de profundidad

Presupuesto: 692.740 pesetas.
Procedencia de ios materiales: Nacio

nal.
Se solicita la autorización administrati

va, la aprobación del proyecto de ejecu
ción y la declaración en concreto de uti
lidad pública.

Referencia: Sección 3.a AS/6.000/80.
(S-0.322).

Peticionario: «Fuerzas Hidroeléctricas 
del Segre, S. A ».

Finalidad: Suministrar energía eléctrica 
a la nueva E T. 7.400 «La Familia», en 
término municipal de San Cugat de Ses- 
garrigas.

Características: Variante linea 25 KV. 
en 0,103 kilómetros de longitud; 52 me
tros de eléctrico subterráneo 25 KV.; tipo, 
campo radial, aislamiento seco, de 
3 (1 por 95) milímetros cuadrados de sec
ción, de aluminio.. Estación transformado
ra tipo edificio, con transformador de re
lación 25.OC 'Ó.J-220 V. y 800 KVA. de 
potencia.

Presupuesto: 1.492.140 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Se solicita la autorización administra

tiva, la aprobación del proyecto de eje
cución y la declaración en concreto de 
utilidad pública.

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

Barcelona, 17 de abril de 1980.—El Dele
gado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe' 
de la Sección de Energía.—2.127-D.

»

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

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

Referencia: AS/pc-6.562/80 (E. 12.622).
Finalidad: Alimenta la E. T. 318, «Man- 

xons» (630 KVA.), derivada de apoyo nú

mero 3 de la linea a antigua E. T., en 
término ; unicápal de Callús.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo, un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acera de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección; apoyos de madera; 
longitud: 0,030 kilómetros; presupuesto; 
429.280 pesetas.

Referencia: AS/6.563/80 (E. 12.625).
Finalidad: Alimenta la E. T. 651, «Mari

na» (100 KVA.), derivada de c/s., entre 
E. T. 93 y E. T. 556, en término municipal 
de Cárdena.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
subterráneo, un circuito trifásico; con
ductores de aluminio de 170 milímetros 
cuadrados de sección; longitud: 0,233 kiló
metros; presupuesto: 693.700 pesetas.

Referencia: AS/pc-6.564/80 (E. 12.667).
Finalidad: Alimenta ei P. T. 708, «Cucu- 

rull» (25 KVA.), derivada del apoyo 17, 
líneas S. Lloreng-Castellterseí, en térmi
no -municipal de S. Lloreng Savall.

Características: Tensión 11 KV., tendido 
aéreo, un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acero de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección; apoyos de madera; 
longitud: 0,105 kilómetros; presupuesto: 
290.000 pesetas.

AS/6.565/80 (E. 12.697).
Finalidad: Alimenta el P. T. 343, «Can 

Baldús» (25 KVA.), derivada de apoyo 
sin número, linea a E. T. 180, en término 
municipal de Santa Fe del Penedés.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo, un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acero de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección; apoyos de madera 
y hormigón; longitud; 0,910 kilómetros; 
presupuesto: 727.800 pesetas.

AS/pc-6.566/80 (E. 12.698).
Finalidad; Alimenta el P. T. 32, «Torra 

Veguer» (100 KVA.), derivada de apoyo 
sin número, línea a P. T. 30, «Salinas», 
en término municipal de Vilanova i la Gel- 
trú.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo, un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acero, de 31,1 milímetros cua
drados de sección; apoyos de madera; 
longitud: 0,045 ilómetros; presupuesto; 
382.400 pesetas.

AS /pc-6.567/80 (E. 12.826).
Finalidad: Línea uniócn entre línea 

Cerberu-Geldida y línea de «ENHER» a 
E. T. 5.734, en término municipal de Cor- 
bera de Llobregat.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo, un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acero de 92,87 milímetros 
cuadrados de sección; apoyos de hormi
gón; longitud: 0 450 ilómetros; presu
puesto.- 546.000 pesetas.

AS/pc-6.568/80 (E. 12.833).
Finalidad: Desplazamiento tramo línea 

25 KV., C. H. «Corbera» - S. E. «Cuatro 
Caminos»,' en términos municipales de 
Palleja y S. Viceng deis Horts.

Cara-ote-ísticas: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo, dos circuitos trifásicos; conducto
res de aluminio-acero, de 92,87 milímetros 
cuadrados de sección; apoyos metálicos; 
longitud; 9,935 kilómetros; presupuesto: 
2.305.800 pesetas,

AS/pc-6.569/80 (E. 12.885).
Finalidad: Alimenta el P. T. 1.087, «Mes- 

sagi» (100 KVA.), derivada de apoyo sin 
número, línea GranoJlers-S. Celoní, en tér- 

, mino municipal de Les Franqueses.
Características: Tensión 25 KV., rendido 

aéreo, un circuito trifásico/conductores 
de aluminio-acero, de 50 milímetros cua
drados de sección-, apoyos de hormigón; 
longitud: 0,018 kilómetros ; presupuesto: 
327.500 pesetas.

AS/pc-0.57O/aO (E. 12.888).
Finalidad: Alimenta la E. T. 1.081, «Cas- 

tella II» (400 KVA.), derivada de apoyo 
número 9, línea a E. T. 689, «Plásticos 
Vallés», en término municipal de Les 
Franqueses.



Características: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo, un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acero, de 54,59 milímetros 
cuadrados de sección; apoyos dé madera 
y hormigón; longitud: 0,195 kilómetros; 
presupuesto^ 666.800 pesetas.

AS/pc-6.561/80 (E. 13.068).
Finalidad: Alimenta la E. T. 347, «Ur

banización Monsarra» (250 KVA.), deri
vada de apoyo sin número, linea a E.. T. 
285, «La Monsarra», en término municipal 
de Torrellas de Foix.

Características: Tensión 8 KV., tendido 
aéreo y subterráneo, un circuito trifá- 
sico; conductores de aluminio-acero y alu
minio; apoyo de madera y hormigón; lon
gitud: 1,566 kilómetros, presupuesto: pe
setas 1.390.500

Se solicita autorización de instalación, 
declaración de utilidad pública en con
creto y aprobación del proyecto de eje
cución.

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

Barcelona, 22 de abril de 1960—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Je
fe de la Sección de Energía.—9.674-C.

*

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de fecha 20 de octubre, se abre in
formación pública, sobre lá instalación de 
las siguientes líneas eléctricas:

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

Referencia: AS/pc-6.500/80 (E. 11.938).
Finalidad Alimenta el P. T. «Ford» 

(160 KVA.), derivada de apoyo sin nú
mero, línea 25 KV., de HECSA, en tér
mino municipal de Santa María de Bar
bará.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo, un circuito trifásico; conductores 
de aluminio-acero de 92,87 milímetros 
cuadrados de sección; apoyo de hormigón 
y metálicos; longitud: 0,122 kilómetros; 
presupuesto: 429.000 pesetas.

Referencia: AS/pc-6.559/80 (E. 12.648).
Finalidad-, Alimenta la E. T. 1.084, 

«Ayuntamiento IV» (630 KVA.), derivada 
da linea a E. T. 1.043, «Cal Boc», en tér
mino municipal de Campcentelles.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
subterráneo, un circuito trifásico; con
ductores de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección; longitud, 0,435 ki
lómetros; presupuesto, 1.124.200 pesetas.

Referencia: AS/pc-8.558/80 (E. 12.700).
Finalidad: Alimenta la E. T. 345, polí

gono «Casa Nova» (800 KVA.), derivada 
de apoyo sin número, linea a E. T. 212, 
«Cobo», en término municipal de Santa 
Margarita y Monjós.

Características: Tensión 25 KV,, tendido 
aéreo y subterráneo, un circuito trifási
co; conductores de aluminio-acero y alu
minio de 54,59 milímetros cuadrados de 
sección; apoyos de hierro y hormigón; 
longitud: 0,555 kilómetros; ' presupuesto: 
1.853.000 pesetas.

Referencia: AS/pc-8.557/80 (E. 12.857).
Finalidad: Alimenta la E. T. 251, «San 

José» (160 KVA..),. derivada de c/s., en
tre E. T. 120 y E. T. 42, en término mu
nicipal de Terrassa.

Características: Tensión 11 KV., tendi
do subterráneo, un circuito trifásico; con
ductores de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección; longitud: 0,180 ki
lómetros; presupuesto: 970.800 pesetas.

Referencia: AS/pc-6.556/80 (E. 12.894).
Finalidad: Alimenta lá E. T. 1.088, «Me- 

ritxell» (830 KVA.), derivada de la E. T.

871, «León», en término municipal de 
Montcada-Reixach.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
subterráneo, un circuito trifásico; conduc
tores de aluminio de 150 milímetros cua
drados de sección; longitud: 0,325 kiló
metros; presupuesto: 2.524.500 pesetas.

Referencia: AS/pc-6.555/80 (E. 12.895).
Finalidad: Alimenta la E. T. i.091, «Vis- 

tres» (400 KVA.), derivada de c/s, entre 
E. T. Jl0 y E. T. 286, en término muni
cipal de Montcada-Reixach.

Características: Tensión 25 KV.; tendido 
subterráneo, dos circuitos trifásicos-, con
ductores de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección; longitud: 0,230 kiló
metros; presupuesto: 1.180.000 pesetas.

Referencia: AS/pc-6.554/80 (E. 13.051).
Finalidad: Alimenta la E. T. 652, «Tim- 

baler» 160 KVA.), derivada de línea Sam- 
pedor-Suria, en término municipal de 
Sampedor. ’

Características: Tensión 25 KV., tendido 
subterráneo, un circuito trifásico; conduc
tores de aluminio de 150 milímetros cua
drados de sección; longitud, 0,020 kilóme
tros; presupuesto: 473.300 pesetas.

Referencia: AS/pc-0.553/80 (E. 13.232).
Finalidad: Tendido c/s. de unión entre 

E. T. 1.583 y E. T. 5.692, en termino mu
nicipal de Barcelona.

Características: Tensión 11 KV., tendi
do subterráneo, un circuito trifásico; don- 
ductores de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección; longitud: 0,022 ki
lómetros; presupuesto; 50.500 pesetas.

Referencia: AS/pc-6.552/80 (E. 13.236).
Finalidad: Alimenta la E. T. 295, «Már

tires de la Cruzada» (630 KVA.), deri
vada de o/s., entre E. T. 1.121 y E. T. 
1.210, en término municipal de Badalona.

Características: Tensión 11 KV., tendido 
subterráneo, dos circuitos trifásicos; con
ductores de aluminio de 160 milímetros 
cuadrados de sección; longitud. 0,002 kiló
metros; presupuesto: 441.000 pesetas.

Referencia: AS/pc-6.551/80 (E. 13.299).
Finalidad: Alimenta la E. T. «Punto Nor

te», en una segunda alimentación-, deriva
da de línea a E. T. 337, de HECSA, en 
término municipal de Sentmenat.

Características: Tensión 25 KV., tendido 
aéreo y subterráneo, un circuito trifási- 
oó; conductores de aluminio-acero y alu
minio de 92,87 milímetros cuadrados de 
sección y 150 milímetros cuadrados; apo
yos de hierro; longitud: 1,080 kilómetros; 
presupuesto.- 2.100.000 pesetas.

Se solicita autorización de instalación, 
declaración de utilidad pública en con
creto y aprobación del proyectó de eje
cución.

Todas aquella.-, personas o Entidades 
que se consideren afectados podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días, con las alega
ciones oportunas, en esta Delegación Pro
vincia], sita en avenida Diagonal, 407, 
Barcelona, a cuyo efecto estará expuesto 
el expediente durante las horas de oficina.

Barcelona, 22 de abril de 1980 —El Dele
gado provincial, P D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—9,673-C.

CACERES

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

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

Línea eléctrica:
Origen: Cable subterráneo de C. T. «Ro

sal: de Ayala», número 1 al C. T. «Rosal 
do Ayala» número 2.

Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Plasencia.
Tipo: Subterránei
Tensión de servicio.- 13.200.
Longitud en metros: 2 por 75.
Materiales: Apoyos subterráneos.
Estación transformadora:
Emplazamiento: Plasencia.
Tipo-. Lonja.

- Potenjia: 630 KVA.
Número de transformadores: Uno.
Relación de transformación: 13.200/380 

220 V.
Presupuesto en presentas: 1.406.125.
Finalidad: Línea subterránea a 13,2 KV. 

y C. T., denominado «Navaconcejo», en 
Plasencia.

Referencia del expediente: A. T. 2.981.

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 solici
tud formulada, para-que pueda ser exami
nado el expediente e:i esta Delegación Pro
vincial y formularse las reclamaciones que 
se estimen oportunas en el plazo de trein
ta días, contados a partir del siguiente 
al de publicación de este anuncio

Cáceres, 20 de junio de 1980.—El Dele
gado provincial, Raimundo Gradillas Re- 
godón.—í.586-15.

GERONA

Autorización administrat!va de instalación 
eléctrico, y declaración en concreto de su 

utilidad oúbli'a

A los efectos prevenidos en el artícu
lo B.° del Decreto 2617/1960 y articulo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 

■'la petición de instala..:.ón > aedaración 
on concreto de su utilidad pública de una 
línea subterránea a 25 KV. y ET. 1.291, 
«Depuradora Tossa», cuyas característi
cas especiales se señalan a continuación:

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

Lugar donde se va a establece] la ins- 
taUción: Tossa de Mar a calle de Cüdolar 
y calle La Boqueta.

Finalidad de la instalación: A.ir.pliar y 
meiora-r el servicio de sus red :s de dis
tribución.

Características principales:
Linea subterránea, trifásica, un solo cir

cuito. Tensión de 25 KV. Longitud de 0,159 
kilómetros. Material d-r aluminio-plástico. 
Conductores de 3 por 1 por 70 milímetros 
cuadrados de sección.

Estación transformadora: Interior en 
edificio manipostería (Tipo «Flliviá 25-S»), 
Un transformador de 250 KVA. y rela
ción 25/0,280-0,220 V.

Presupuesto: 483.000 pesetas.
Expediente: 12.794 y 37/80-A.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del, 
Ministerio de Industria y formularse al 

-mismo tiempo las reclamaciones, por du
plicado, que 9e estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Gerona, 18 de enero de 1980.—El Dele
gado provincial Luis Dourdil Navarro.— 
0.675-C.

LERIDA

Solicitud de autorización administrativa 
de instalación eléctrica y declaración en 

concreto de su utilidad oública

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

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



b) Referencia: C. 4.406 R.L.T.
c) Finalidad do la instalación: Ampliar 

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

d) Características principales:

Línea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 17 
de la derivación modificada a E. T. 1.033, 
«Tóssal Rodo» CD-I.578 M/80).

Final de la linea: E. T. número 1.189, 
«Sant Jordi».

Término municipal a que afecta: L a 
Sentiu.

Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,656.
Número de circuitos y conductores: Uno 

de 3 mr 46,25 milímetros ouadrados'de 
aluminio-acero.

Apoyos: Metálicos, y hormigón.
Estación transformadora

Estación transformadora 1.189, «Sant 
Jordi».

Emplazamiento: Zona rural, término 
municipal La Sentiu.

Tipo: Sobre postes, un transformador 
de 50 KVA. de 25/0,38 KV.

Los 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 junio de 1980.—El Delegado 
provincial, Eduardo Mías Navés;—3.061-D.

MURCIA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.“ del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública, de 
la línea eléctrica y centro de transforma
ción de la Comunidad de Vecinos de las 
Pedanías de Jumilla, en término munici
pal de Jumilla (Murcia), cuyas caracte
rísticas especiales se señalan a continua
ción:

a) Peticionario: Comunidad de Vecinos 
de las Pedanías de Jumilla, carretera del 
Carche (Jumilla).

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: Pedanías Rurales de la Pino
sa, Matamoros, Elíseo, Venta del Capitán, 
Casas del Pueblo y Los Valencianos.

c) Término municipal afectado.- Jumi
lla, • '

d) Finalidad de la instalación: Electri
ficación rural.

e) Características principales: La línea 
tiene su origen en otra de H.E. L.A.M.T. 
Circunvalación Jumilla y finaliza en el 
C.T.I. «Venta del Capitán», tiene una lon
gitud de 5.880 metros, 20 KV., con conduc
tores LAC-282 de aluminio-acero, aisla
dores de vidrio (Arvi-32 y E-1.503), apoyos 
metálicos galvanizados. - tipo P. y Pl.

El C.T. será de tipo interperio, 20.000/ 
398-230 V., de 5 unidades de 50 KVA. de 
potencia.

f) Procedencia de los materiales: Na
cional.

g) Presupuesto: 19.159.102 pesetas.
h) Expediente: A.T. 10.753.

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, sita 
en la calle Caballero, 26, y formularse 
al mismo, las reclamaciones, por dupli
cado, que se estimen oportunas en el pla
zo de treinta días, contados a partir del

siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Murcia, 12 de junio de 1980.—El Dele
gado provincial.—9.836-C.

NAVARRA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2817/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de «Fuerzas Eléctricas de Na
varra, S. A.», y declaración en concreto 
de su utilidad pública de instalación de 
una línea de alta tensión, cuyas carac
terísticas principales se señalan a conti
nuación: .

a) Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de 
Navarra, S. A.».

b) Lugar dónde se va a establecer la 
instalación: El trazado de la línea afecta' 
a términos de los Concejos de: Orcoyen, 
Arazuri, Iza, Aldaba, Aldaz, Erice, Ochovi, 
Erroz,. Izurdiaga e Irufzun.

c) Finalidad de la instalación: Mejora 
y ampliación del suministro dé energía' 
eléctrica a la zona de Irurzún.

d) Características principales: Línea de 
transporte de energía eléctrica a 66 KV. 
de 15.875 metros de longitud, con. origen 
en S.T.D. de Orcoyen y final de subesta
ción de «Fuerzas Eléctricas de Navarra, 
Sociedad Anónima», en Irurzun.

e) Procedencia de los materiales: Na
cional.

f) Presupuesto: 39.657.750 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el anteproyecto de la ins
talación en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita 
en Erletoquieta, 2, y formularse, al mis
mo tiempo, las reclamaciones, por dupli
cado, que se estimen oportunas en el pla
zo de treinta días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación dé este 
anuncio.

Pamplona, 10 de mayo de 1980.—til De
legado provincial.—4.571-15.

TARRAGONA

A los efectos previstos en la Ley 10/ 
1986 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. 4.230. Línea de 25 KV- 
a E.T. «Ampolla» número 9 (Pinets).

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

Instalación: Linea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 25 KV., con 
conductor «Vulcamprex Pías» armado 
(aluminio), de 50 milímetros cuadrados 
de sección, con úna longitud de 38 me
tros, para suministro a la E. T. «Ampo
lla» número 9 (Pinets), con dos transfor
madores de 250 KVA. y 315 KVA. de po
tencia.
(Ampos ta-Ametlla).

Presupuesto: 2.205.463 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Pere-

lló.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capa
cidad de ^crviri' de sus redes de distri
bución.

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

Todas aquellas personas o Entidades que 
se consideren afectadas podrán consultar 
el proyecto en cuestión y presentar sus 
escritos con las alegaciones oportunas, por 
duplicada, en esta Delegación Provincial, 
calle de Castellamáu, número 14, en el

plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente ál de la publicación de este 
anuncio.

Tarragona, 19 dó mayo de 1980. — El 
Delegado provincial, José Antón Solé.— 
2.467-D.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas

El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas ha desarrollado a través de. 
sus Institutos clasificados según su campo 
de especialización las patentes siguientes:

Instituto de Química orgánica aplicada 
(Area 0233):

489.072 «Procedimiento para la integra
ción de grupos triclorometilo y diclorome- 
tilo en compuestos orgánicos».

491.781 «Procedimiento para la prepara
ción de .radicales perclorotriarilmetílicos 
con susíituy entes halometilo».

491.782 ¡Procedimiento para la prepa
ración de 5 hidroxiheptacloroindan, 1 ona 
y 5 hidroxipentacloroinden, 1 ona y sus 
derivados, con potencial actividad bioci- 
da».

Instituto de Tecnología química y textil: 
(Area 0411):

492.407 «Procedimiento para mejorar la 
resistencia de les hilos de rotor».

Instituto «Jaime Ferrán» de Microbio
logía (Area 0532):

491.783 «Procedimiento de obtención de 
mucopolisacáridos mediante Treutantes es
pecíficos de. Azotobacter».

Instituto de Edafología y Biología vege
tal íArea" 0811):

489.073 «Procedimiento de síntesis de ma
teriales órgano-silícidos de estructura la
mina».

Las Empresas españolas interesadas en 
la explotación de las patentes deberán 
dirigirse nanifestándolo al Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas (Serra
no, 117), Madrid-6.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Presi
dente, Carlos Sánchez del Río.—4.102-Á.

Universidades
BARCELONA

Facultad de Geografía e Historia
.- A los efectos de la Orden de 9 de sep
tiembre de 1974, se anuncia él extravío 
del título de Licenciado en Filosofía y 
Letras, Sección de Historia General, de 
don Ricardo Zafrilla Tobarra, expedido 
el 2 de febrero de 1977.

Barcelona, 22 de febrero de 1980.—El 
Decano.—688-D.

ADMINISTRACION LOCAE 

Ayuntamientos
CORDOBA 

Gestión urbanística
A los efectos prevenidos en el artícu

lo 63 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales se ’ hace público 
que durante >1 plazo de treinta días hábi
les y en horas de oficina estará expuesta 
en la Secretaría General de esta Corpo
ración la Memoria inicialmente aprobada 
para la municipalización del Servicio de 
Promoción y Construcción de Viviendas, a. 
fin de ue puedan formularse ’as obser
vaciones que sobre la misma se conside
ren convenientes.

Córdoba, 23 de junio de 1980.—El Alcal
de.—4.105-A.



BANCO CONDAL

Habiendo sufrido extravio de los res
guardos de depósito número 30.461 com
prensivo dé 4o acciones números 344.195 
al 234, ambos inclusive, número 43.916 
comprensivo de 20 acciones números 
736.653 al 872 inclusive, y número 37.772 
comprensivo de 20 acciones números 
594.651 al 670 también inclusive, de «Ban
co Condal, S. A.», a favor de don Juan 
Freixanet Girvent, se pone en conocimien
to del público, por si alguna persona o 
Entidad se considerase con derecho a re
clamación, .advirtiéndose que de no reci
birse ésta en el plazo de treinta días 
a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio, quedarán anulados di
chos resguardos de depósito y el Banco 
procederá a extender los correspondientes 
duplicados, auedando exento de toda ulte
rior responsabilidad.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.— 
2.207-D.

BANCO DE FINANCIACION 
INDUSTRIAL
(INDUBAN)

Octava emisión de bonos de Caja 
(14 de junio de 1980)

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de bonos de Caja de la emisión 
del epígrafe que, a partir del próximo día 
14 de agosto de 1980, se procederá al pago 
del cupón número 15 en la forma que se 
indica.

Serie Serie
«A», de «B», de

1.000 5.000
pesetas pesetas

Importe del cupón ...  50,00 250,00
Retención e cuenta, 15

por 100 .............. ......... 7,50 37,50

Importe líquido ... 42,50 212,50

Dicho pago se efectuará en todas las 
oficinas del este Banco de Financiación 
Industrial y en las del Banco de Viz
caya.

Madrid, 14 de julio de 1980.—Banco de 
Financiación Industrial.—El Director Fi
nanciero.—4.908-10.

BANCO INTERCONTINENTAL 
ESPAÑOL

BANKINTER

Bonos de Caja, emisión 
febrero de 1977

Se pone en conocimiento de los pose
edores de Bonos de Caja de este banco 
de la emisión febrero de 1977 que a 
partir del día 8 de agosto de 1980 se 
procederá al pago de cupón número 7, 
previa .a 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 Bancario, 
y la olave de valor será el núme
ro 31367916.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Director 
general.—Secretario del Consejo de Admi
nistración.—9.997-C.

NOTARIA DE MONOVAR 

Edicto

Francisco Javier Sacristán Lozoya, No
tario del Ilustre Colegio de- Valencia, con

residencia en M o novar, hago constar: Que 
en la Notaría de mi cargo, se sigue proce
dimiento «extrajudicial del artículo 86 de 
la Ley de Hipoteca Mobiliaria, a instan
cia de don Vicente Mas Navarro, contra 
«Prefabricados Pastor, S. L.», domiciliada 
en Monóvar, camino de la Cenia, sin nú
mero, en el que se ha acordado sacar 
a pública subasta los bienes hipotecados 
con árregl a las siguientes condiciones:

1. * La subasta tendrá lugar el día 18 
de septiembre de 1980 a las once horas, 
en la Notaría de Monóvar, calle Maestro* 
don Joaquín, 19.

2. “ Servirá de tipo para la subasta, 
la cantidad de dos millones seiscientas 
mil pesetas, pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, y nc se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo.

3. “ Para tomar parte en la subasta, • 
todos los postores a excepción del acree
dor, deberán depositar en dicha Notaría, 
el 15 por 100 del tipo pactado, el día 
anterior al señalado para la subasta.

4. a Los autos y certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la 
regla segunda del artículo 85 de la Ley 
de Hipoteca Mobiliaria, están de mani
fiesto m la Notaría.

5. a Ies bienes objeto de esta subasta, 
que se encuentran depositados en poder 
del acreedor, en Elda, calle Menéndez 
Pelayo, l-o.°, son los siguientes-. 1. Má
quina Ip-4 para abrir tendidos de Torti- 
Sangelmo, número fabricación 405627;
2. Máquina de timbrar, níodelo CN de 
Eruggi, número fabricación 05612; 3.' 
Máquina de predesvirar, modelo 583, de 
Albeko, número fabricación 265; 4. Má
quina de lijar, modelo 1.010, de Ferca, 
número dé fabricación 1.020; 5. Máquina 
de sacar filos, modelo C de Trap;. 6. Un 
comprensor de 10 HP, marca Púskas, nú
mero de fabricación 218298; 7. Una máqui
na de lijar, marca Ferca, número fabrica-

, ción 907; 8. Máquina de cardar y recti
ficar suelas, modelo UP de Bruggi, núme
ro fabricación 380; 9. Máquina de car- 

. dar el talón, modelo FT-6, de Bruggi, 
número fabricación 7556; 10. Una fresa 
de Widia para máquina UP; 11. Banda 
transportadora de goma, para máquina 

* SF; 12. Rodillo de goma estriado, máqui
na SF; 13. Máquina de pegar los frentes 
de los tacones, marca Bruggi, número 
fabricación LEB450/79; 14. Colector de
polvo, tipo turbina de Framar; 15. Com
presor Puskas, número 412004; 16. Máqui
na de oardar la suela, marca Celme, mo
delo 25, numero serie 133; 17. Una fresa 
de recambio; 18. Una máquina de afilar 
fresas, marca Celme, modelo BC-A Ber- 
tolaja, número serie M-125; 19. Una má
quina de pegar frentes de la suela, marca 
Celme, modelo Maioroa, número serie 
172; 20. Una máquina de clavar tacones 
con grapa, marca Celme, modelo Univer 
75N, número serie 5Z.

Dado en Monóvar a 30 de junio de 1980. 
El Notario, Francisco J. Sacristán Lozo- 
ya.—9,960-C.

INMUEBLES Y TRANSPORTES
SANTANDER-BILBAO, S. A.

Ampliación del capital social

Por acuerdo de la Junta general de 
accionistas celebrada el 28 de junio de 
1980, se aumenta el capital social, actual
mente de 14.723.250 en la cifra de otros 
14.723.25o quedando finalmente el capital 
social en una nueva cifra de 29.440.500 
pesetas, representado por 58.893 ficciones 
de 500 pesetas de valor nominal.

La ampliación de capital se verifica 
mediante el desembolso de 6,15 pesetas 
por acción, por parte del accionista, de
sembolsándose el resto hasta las 250 pe
setas, importe de la ampliación, con car- 
o a las cuentas de regularización de los 
años 1973 y 1977.

La ampliación de capital y el canje 
de las acciones antiguas por los nuevos 
títulos de 500 pesetas nominales se hará

en el domicilio social, calle Bertendona, 
número 4, 7.°, Bilbao-8, contra cupón 
número 123.

El plazo para hacer efectiva la opera
ción es el comprendido entre el 8 de agos
to y el 8 de septiembre de 1980.

Los títulos que ' no sean suscritos que
darán a disposición del Consejo de Admi
nistración.

Bilbao, 7 de julio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—10.138-C.

INDUSTRIAS DEL PAPEL 
Y DE LA CELULOSA, S. A.

(INPACSA)

BARCELONA

Plaza Urquinaona, número 4, 3.° 2.a

PAGO DE INTERESES

Vencimiento 1 de julio de 1980, primer 
sorteo de amortización de obligaciones 
hipotecarias, emisión 27 de junio de 1977

En cumplimiento de las condiciones es
tipuladas en la escritura de emisión, se 
pone en conocimiento de los señores te* 
nedores de obligaciones de la citada clase 
que han resultado amortizadas las 3.428 
obligaciones cuya enumeración se detalla:

. Numeración Numeración

9.601 al 9.700 9.201 al 9,300
16.501 16.600 ■ 23.601 23.700
19.201 19.300 14.001 34.100
22.301 22.400 * 21.701 21.800
7.101 7.200 5.201 5.300

20.401 20.500 13.101 13.200
2.401 2.500 19.101 ' 19.200

23.701 23.800 5.801 5.900
9.901 10.000 12.101 12.200

21.301 21.400 5.001 5.100
9.401 9.500 18.701 18.800
7.501 7.600 3.201 3.300

14.401 15.000 901 1.000
17.001 17.100 14.501 14.600
17v.901 18.000 4.001 4.100
14.301 14.400 15.901 16.000
23.201 23.300 18.401 18.428
5.301 5.400

El importe del reembolso y el venci
miento correspondiente al 1 de julio de 
1980, cupón número 6, tanto de los títulos 
amortizados como de los no amortizados, 
se hará efectivo en la Entidad Banco Ga- 
rriga Nogués, Ramblas, número 140, de 
Barcelona, a partir del citado día 1 de 
julio.

Barcelona, 2 de julio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
10.238-C.

MEDINAFER, S. A.
(En liquidación)

SEVILLA

Plrza de Pilatos, número 1
En cumplimiento del artículo 153 de la 

Ley de Sociedades Anónimas, s-, hace pú
blico el acuerdo de disolución de la E..ti- 
dad, adoptado en Junta Universal de Ac
cionistas celebrada el día 22 de septiem
bre de 197*, al amparo de los beneficios 
concedidos por la disposición transitoria 
tercera de la Ley 44/1978, de 8 de sep
tiembre.

Sevilla, 7 de julio de 1980.—El Liquida
dor, Rafael d e Medina Vilallonga.— 
10.007-C.

FARMHISPANIA. S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el donjoilio social, calle- Ripo- 
llés, número 60, de esta ciudad, el día 
15 de septiembre de 198o a las once horas, 
en primera convocatoria, y el siguiente 
día 16 del propio mes a las once treinta
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horas, en su caso, en segunda convoca
toria, para tratar de los siguientes ex
tremos:

a) Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuentas y Memoria del pasa
do ejercicio de 1979.

b) Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social.

c) Resolución sobre la aplicación de 
resultados de dicho ejercicio.

d) Nombramiento de censores de 
cuentas.

e) Sustitución, si procede, de un Admi
nistrador por otro de nuevo nombra
miento, quien ejercerá funciones ejecu
tivas.

f) Estudio y resolución sobre la posibi
lidad de confiar la gestión administrativa 
de la Sociedad a una  tercera Empresa 
especializada en tales menesteres.

Barcelona, 2 de julio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
10.141-C.

MOHAIR, S. A.

De conformidad con lo establecido en 
el artículo 17 de los Estatutos sociales, se 
convoca Junta general extraordinaria, a 
celebrar en el domicilio social, sito en 
Granada, calle Angel Ganivet, número 6, 
para resolver los asuntos a que se refiere 
el siguiente orden del día:

1. Modificación del artículo 23 de los 
Estatutos sociales.

2. Destitución de .miembros del. Conse
jo de Administración.

3. Designación de nuevos Consejeros 
o de Administrador único.

La Junta se celebrará a las catorce ho
ras del día 2 de agosto, en primera con
vocatoria, o, al día siguiente, a la misma 
hora, en segunda convocatoria.

Granada, 14 de julio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
4.905-8.

OTEBA, S. A.

Por acuerdo de la Junta general de ac
cionistas de la Sociedad. «Oteba, S. A.»,' 
con domicilio en Madrid, calle Manuel 
González Longoria, número 7, y con nú
mero de identificación fiscal A-28446862,

Comunicamos que celebrada dicha Jun
ta con fecha 18 de septiembre de 1979 y 
con asistencia de la totalidad de los so
cios que representan integramente el ca
pital social, se acordó:

A) Disolver la Sociedad.
B) Nombrar Liquidadores a don Anto

nio Revilla y García-Ramos, don Fernan
do José Montalvo Llanos y don Pablo 
Gómez-Díaz Ortiz.

Madrid, 11 de julio de 1980.—10.352-C.

AstsunA itCiNiCA Y FINANClüRA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(ATEFISA)

A los efectos previstos en los artículos 
153 y 166 de la Ley de Sociedades Anóni
mas, se hace saber que la Junta general 
universal de la Sociedad, celebrada el dia 
30 de junio de 1980, adoptó el acuerdo de 
disolver la Sociedad, nombrar Liquidador 
y aprobar el siguiente balance final:

Pesetas

Activo:
Caja y Bancos .......................
Valores mobiliarios ...........
Resultados ejercicios anterio

res ....... ..................................
Gastos liquidación ................

800.013,57
720.000,00

80.986,43
250.000,00

Pasivo:
1.860.000,00

Capital ..................................
Previsión gastos liquidación.

1.610.000,00
250.000,00

1.860.000,00

Maaria, 14 ae juno ae íaau.—m uiquiaa- 
dqr.—10.372-C.

AGUAS DE LA CORÚÑA, S. A.

Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, para dar cuenta 
de su gestión, examinar y aprobar —en 
su casó— el balance y la Memoria anual, 
correspondientes al ejercicio de 1979, y 
nombrar los censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980.

La Junta se celebrará, en primera con
vocatoria, el día 4 de agosto de 1980, a 
las trece horas, en los locales del excelen
tísimo Ayuntamiento, y en segunda, si 
fuese preciso, el día siguiente, a las trece 
treinta horas, en el mismo local.

De acuerdo con los Estatutos sociales y 
la Ley de Sociedades Anónimas, los accio-. 
nistas que deseen ejercitar el derecho de 
asistencia, deberán depositar en las ofici
nas de la Sociedad, con cinco dias de an
ticipación, cuando menos, al de la cele
bración de la Junta, los títulos que po
sean o el resguardo de su depósito en un 
establecimiento de crédito, recogiendo, 
para presentarla a la entrada, una pape
leta suscrita por el Secretario, expresiva 
del número de dichos títulos y de su va
lor nominal. Solamente podrán concurrir 
a la Junta los accionistas que posean o 
representen acciones por un valor total 
mínimo de 5.000 pesetas nominales. Cada 
5.000 pesetas nominales dan derecho a un 
voto.

La Coruña, 15 de julio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Juan Pérez Rodríguez.—4.903-2.

'INMOBILIARIA EUROBUILDING, S. A.

MADRID-16

Domicilio social: Juan Ramón Jiménez, 8 

 Dividendo ejercicio 1979

Se participa a los señores accionistas 
que, a partir del próximo día 21 de julio 
de 1980, se procederá al pago del dividen
do del ejercicio 1979, de acuerdo con la 
siguiente distribución:

Acciones del 1 al 3.473.100: 25 pesetas 
líquidas por acción.

Para el cobro del dividendo referido 
será necesaria la presentación del cupón 
número 14.

La justificación de la tenencia de dere
chos podrá acreditarse con la entrega fí
sica de los mismos, o bien mediante cer
tificación de la Entidad bancaria donde 
estén depositados, siempre y cuando se 
garantice la inutilización dé éstos.

Esta Sociedad se halla acogida al nuevo 
sistema de liquidación y compensación de 
valores.

El cobro de este dividendo podrá hacer
se efectivo en el domicilio social de la 
Compañía o en cualquiera de las oficinas 
del Banco de Vizcaya, dentro del territo
rio nacional.

Madrid, 15 de julio de 1980.—El Conse
jero-Director general.—10.373-C.

DANIEL AGUILO PANISELLO, S. A.

^ CARTONAJES DEL EBRO, S. A.

Anuncio de fusión de Sociedades

En cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 143 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, en relación con el ar
tículo 134 de la propia Ley, se anuncia 
que las Juntas generales extraordinarias 
de las Sociedades «Cartonajes del Ebro, 
Sociedad Anónima», y «Daniel Aguiló Pa- 
nisello, S. A.», celebradas el día 30 de 
junio.de 1980, adoptaron legalmente y por 
unanimidad el acuerdo de fusionarse por 
absorción, mediante traspaso en bloque 
del patrimonio de ia primera citada a la 
segunda absorbente, integración en esta 
última de los socios de la primera, con 
la consiguiente adjudicación de acciones 
en proporción a sus respectivas participa
ciones en La absorbida «Cartonajes del 
Ebro, S. A.». A efectos informativos, se 
señala que los domicilios sociales de las 
dos Compañías son los que se citan a con
tinuación:

«Daniel Aguiló Panisello, S. A.»: Ampos- 
ta, avenida de San Jaime, 49.

«Cartonajes del Ebro, S. A.»: Amposta, 
calle de Salamanca, s/n.

Amposta, 2 de julio de 1C-80.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Jor
ge Codo i Soms.—3.311-D.


