
llajoyosa en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ....... de fecha ....... para con
tratación del alumbrado público en la er
mita.

2. ° Declara, bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad es- 
tablécidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

3. ° Adjunta documentos justificativos 
de haber prestado la garantía provisional.

4. ° Acompaña los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

5. ° Propone como precio el de ___ pe
setas. '

6. ° Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuántas 
obligaciones del mismo se deriven, pro

yecto técnico, como concursante y como 
adjudicatario, si lo fuese.

(Lugar, fecha y firma.)

6. Documentos: Los concursantes pre
sentarán, con su proposición, los docu
mentos, Memoria, referencias profesiona
les, sugerencias, alternativas u otros do
cumentos de interés y solvencia.

7. Garantía provisional: Será de 50.000 
pesetas.

8. Garantía definitiva: Será de 125.000 
pesetas.

9. Apertura de pliegos.- La apertura de 
pliegos se celebrará en la Casa Consis
torial, a las doce horas del día siguiente 
de transcurrir veinte, contados desde el 
siguiente de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

10. Pliego de condiciones.- Rige para 
este concurso el aprobado por el Ayunta
miento Pleno en sesión de 21 de noviem
bre de 1979, publicado sin reclamaciones, 
y del que se extrae este proyecto para su 
ejecución.

Cláusula adicional: Aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno, sesión 18 de julio ac
tual, para hacer constar que el presupues
to ordinario para 1980 está aprobado por 
este Ayuntamiento y pendiente de apro
bación por el Delegado de Hacienda, y la 
iniciación de estas obras será en cuanto 
estén aceptadas las contribuciones espe
ciales por los afectados.

Villajoyosa, 10 de julio de 1980.—El Al
calde.—4.727-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Industrial de Productos Capilares, S. A.», 
a fin de que los que 6e consideren intere
sados puedan examinar en las oficinas 
del Registro, sitas actualmente en Presi
dencia del Gobierno, Complejo Moncloa, 
edificio INIA, durante el plazo de quince 
dias hábiles, a contar .de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita-. 
«Industrial de Productos Capilares, S. A.».

Domicilio: Calle Pajaritos, número 39, 
Madrid.

Administradores delegados: Don Abel 
Sáez de la Fuente y don Luis Deloncle 
Cahier.

Capital social: 3.000.000 de pesetas.
Título de la publicación: «Inforeal».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Trimestral.
Formato: 43,3 por 29.2 centímetros.
Número de páginas: De 8 a 12.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 25.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Comunicación e infor
mación con los olientes peluqueros. Apor
tar un nuevo elemento a la política de 
desarrollo comercial de la Empresa. Es
trechar la comunciación y relaciones co
merciales con los clientes profesionales 
de la peluquería. Comprenderá los temas 
de: Noticias de interés especial para la 
profesión del ramo de las peluquerías.

Director: Don Gerardo Benito Calleja 
(publicación exenta de Director Periodis
ta) .

Clasificación según el real Decreto 3471/ 
1977, de 16 de diciembre «Contenió es
pecial» .

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Subdirec
tor general.—10.297-C.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de

inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Cadena, S. A.», a fin de que los 
que se consideren interesados puedan exa
minar en las oficinas del Registro, sitas 
actualmente en Presidencia del Gobierno, 
complejo Moncloa, edificio INIA, durante 
el plazo de quince dias hábiles, a contar 
de la publicación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente esti
men conveniente conocer.

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

Domicilio: Calle Piamonte, 23, Madrid-4.
Consejo de Administración: Presidente, 

don Juan Antonio Ruiz-Vemaccí Pérez- 
Bueno; Consejero delegado, don Teodoro 
Núñez Pérez-Calderón; Secretario, don 
José Blanco Bartrina.

Capital social: 2.000.000 de pesetas.
Título de la publicación: «Cadena».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semestral.
Formato: 36 por 28 centímetros.
Número de páginas: de 100 a 120.
Precio: 700 pesetas.
Ejemplares de tirada: 15 000
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Información sobre las 
tendencias de la moda femenina de los 
textiles ¿y del patronaje de los modelos 
presentados. Promocionar la marca «Ca
dena» inspirándose en principios comer
ciales. Comprenderá los temas de modas.

Director: Don Teodoro Núñez Pérez-Cal
derón (publicación exenta de Director Pe
riodista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Direc
tor general.—3.136-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
rigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registró de la Em
presa «Almudin, S. A.», a fin de que los 
que se consideren interesados puedan exa
minar en las oficinas del Registro, sitas 
actualmente en Presidencia del Gobierno, 
complejo Moncloa, edificio INIA, durante 
el plazo de veinte días hábiles, a contar 
de la publicación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente esti
men conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción 6e solicita: 
«Almudin, S. A.».

Domicilio: Calle Costa y Borras, 12, se
gunda puerta, Valencia-7.

Consejo, de Administración: Don Fran
cisco Javier Marco Carreres; Consejero

delegado, don José Antonio Martín Mar
tín; Secretario, don Miguel de Pedro Tor- 
tosa; Vocales: Don José María del Rivero 
Zardoya, Don Francisco María Dávila 
García, don Alejandro Máñez Martínez, 
doña María Teresa Marco Casas; Apode
rados: Don Juan Gabriel Cort Climent- 
Vila, don Juan José Pérez Benlloch.

Capital 60cial: 6.000.000 de pesetas.
Título de la publicación: «Que hacer y 

donde ir».
Lugar de aparición: Valencia.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 14 por 24 centímetros.
Número de páginas: de 50 a 80.
Precio: 25 pesetas.
Ejemplares de tirada: 10.000.
Objeto, finalidad y principos que inspi

ran lá publicación: Informar a la publi
cación del área metropolitana de Valencia 
qué puede hacer en sus ratos de ocio 
y donde pasarlo mejor. Comprenderá los 
temas de información general.

Director: Don Juan Pérez Benlloch, 
R.O.P. número 3.570.

Clasificación según ©1 Real Decreto 
347/1977, de 16 de diciembre: «Interés 
general».

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Direc
tor general.—3.186-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Editorial de Información Popular, S. A.« 
(EDIPOSA), a fin de que los que se consi
deren interesados puedan examinar en las 
oficinas del Registro, sitas actualmente 
eri Presidencia del Gobierno, complejo 
Moncloa, edificio INIA, durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar de la 
publicación de este anuncio, cuantos da
tos y documentos del expediente estimen 
conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Editorial de Información Popular, S. A.» 
(EDIPOSA).

Domicilio: Calle Sagasta, número 28, 
Medrid-4.

Título de la publicación: «La Voz de 
Carabanchel».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: Folio prolongado.
Número de páginas: De 16 a 24,
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 40.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Impresión, edición, 
distribución y difusión de un servicio in-



formativo de actualidad, con comentarios, 
reportajes, entrevistas, noticias nacionales 
e internacionales, ajustándose a lo dis
puesto legalmente en la Constitución Es
pañola. Comprenderá los temas de infor
mación general.

Director: Don José María Tripero More
no, R.O.P. número 7,647.

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

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Subdi
rector general.—9.998-C.

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegaciones Provinciales

GERONA

En la Delegación de Hacienda de Ge
rona se tramita expediente de investiga
ción número 480, iniciado por acuerdo de 
la Dirección General del Patrimonio del 
Estado de fecha 19 de junio de 1980, de 
conformidad con lo prevenido en los ar
tículos 20 y siguientes dél Reglamento dic
tado para la aplicación de la Ley del 
Patrimonio del Estado, aprobado por De
creto de 5 de noviembre de 1964 para 
determinar la propiedad de la parcela 
número 151 del polígono número 3 de 
Llers, que en Catastro figura inscrita á 
nombre del Estado; linderos: Norte, Mar
garita Vidal Frigol; Este, Javier Pons 
Navarra y otro; Sur, Roberto Molar de 
Manresa, y Oeste, Pedro Casagran Alo
mar. Superficie de 29 áreas tres centi- 
áreas. Cultivo: pinar.

Por el presente se emplaza a todas las 
personas afectadas por este expediente 
para que, en el plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente día al en que concluya 
el término de quince días hábiles de ex
posición al público de este edicto en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Llers, aleguen ante esta Delegación de 
Hacienda lo que convenga a su derecho, 
acompañando todos los documentos en 
que funden sus alegaciones.

Gerona, 1 de julio de 1980.—El Jefe 
de la Sección.—V.° B,°: El Delegado de 
Hacienda.—1.299-A.

LA CORUÑA

Habiendo 6ufrido extravío el resguardo 
de depósito, según detalle:

Clase de depósito: Provisional para su
bastas.

Número de entrada: 139.
Número de registro: 9.505.
Fecha de constitución: 23 de enero de 

1979. -
Pesetas: 25.920.
Finalidad del depósito: Optar al concur

so para condución correo entre Carbayo 
y Bayo,

Imponente: Josefa Pérez Vázquez.
Autoridad a cuya disposición se consti

tuye: Se previene que deberá ser presen
tado en el Negociado de la Caja-de Depó
sitos. en e6ta Delegación de Hacienda, 
advirtiéndose que, transcurridos dos me
ses a partir de la publiacción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficia] del Estado» 
y en el de la provincia, quedará sin nin
gún valor ni efecto, expidiéndose duplica
do, conforme a lo dispuesto en el vigente 
Reglamento de la Caja General de Depó
sitos.

La Coruña, 6 de junio de 1980.—El Dele
gado de Hacienda, Néstor Fernández Fei- 
joo. 9.970-C.

MALAGA

Sucursal de la Caja General de Depósitos

Extravio de resguardo

Habiendo sufrido extravio un resguardo 
de 127.415 pesetas, expedido por esta su-

cureal con los números 26 de entrada y 
55.592 de Registro, constituido por don 
Salvador Villodres Criado y a disposición 
de Ministerio de Educación y Ciencia, se 
anuncia en este periódico oficial para que 
dentro de] plazo de dos meses, contados 
desde el día en qv. aparezca el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de la provincia, se 6irva presen- 
tarloen esta sucursal de Málaga la persona 
que lo hubiere encontrado, en la inteli
gencia de que están tomadas las precau
ciones oportunas para que no se entregúe 
sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto 
transcurridos que sean dos meses desde 
la publicación del presente anuncio, expe- 
diéndo6e el correspondiente duplicado.

Málaga, ls de mayo de 1980.—El Dele
gado de Hacienda.—2.093-D.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Comisarías de Aguas 

GUADALQUIVIR 

Concesión de aguas públicas

Habiéndose formulado en esta Comisa
ría la petición que se reseña en la siguien
te nota-.

Nombre del peticionario.- Don José Ar- 
jona Ruano, en nombre y representación 
de la Sección Autónoma de Regantes del 
Condado de la Sociedad Cooperativa Oli
varera «Nuestra Señora del Carmen», de 
Cuevas de San Marcos (Málaga).

Nombre del representante en Sevilla: 
Don Francisco Sánchez Collados, calle 
Carlos Haya, número 25, Sevilla.

Clase de aprovechamiento: Riegos.
Cantidad de agua que se pide: 30 litros 

Por segundo.
Corriente de donde ha de derivarse: Río 

Genil.
Término municipal donde radicarán las 

obras y la toma: Cuevas de San Marcos 
(Málaga).

De conformidad oon 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 
posteriores concordantes, se abre un pla
zo, que terminará a las doce horas del 
día en que se cumplan los treinta natura
les y consecutivos desde la fecha siguien
te, inclusive, a la de publicación del pre
sente 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-ley 
antes citado, se verificará a las doce 
horas del primer día laborable siguiente 
al de terminación del plazo de treinta 
días antes fijados, pudiendo asistir al acto 
todos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe rlirho artículo,' 
que será suscrita por los mismos.

Sevilla. 26 de junio de 1900. —El Comisa
rio Jefe de Aguas, José Rodrigo Román. 
9.920-C.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

CIUDAD REAL

A los efectos previstos en el artículo 
9.° del Decreto 2617/1966 y articulo 10 
del Decreto 2619/1966, de 2o de octubre, 
se abre información pública sobre la ins 
talación de la siguiente línea eléctrica:

Expediente: AT-51.741 ACG/il.
Peticionario: «Unión Eléctrica, Sociedad 

Anónima», con domicilio en Madrid-20, ca
lle de Capitán Haya, 53.

Finalidad: Suministro de energía a sub
estación transforriladora, con destino a 
atender la demanda de energía en el 
sector.

Subestación de transformación de 45/ 
15 KV.. con una unidad de transformación 
de 5.00o KVA. de potencia nominal, que 
estará alimentada por la línea de 45 KV., 
que une las subestaciones, también propie
dad de «Unión Eléctrica, S, A.», de Arga- 
masilla de Alba y Soouéllamos, con en
trada y salida en la subestación proyec
tada, denominada «Riefa, en el término 
municipal de Tomelloso (Ciudad Real).

« Presupuesto: 15.843.932 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

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

Ciudad Real, 19 de junio de 1980.—El 
Delegado provincial, Juan Antonio Ochoa 
Pérez-Pastor.—9.399-C.

*

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

Expediente: AT-51.737 ACG/il.
Peticionarlo: «Unión Eléctrica, Sociedad 

Anónima», con domicilio en Madrid-20, ca
lle-de Capitán Haya, 53.

Finalidad: Suministro de energía a in6t. 
A. T., con destino a verificar el suminis
tro de la red de baja tensión, necesario 
para las nueva^ edificaciones correspon
dientes a la zona de futuro C. T. «Carre
tera de los Mesas», así como descargar 
los C. T. colindantes.

Características: Línea subterránea trifá
sica, a 15 KV. y 3 por 510 metros de 
longitud, derivada del centro de trans
formación «Don Quijote», propiedad de 
«Unión Eléctrica, S. A.», y con final en 
el centro de transformación proyectado, 
cuya potencia en transformadores es de 
630 KVA.

Presupuesto: 1.778,835 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

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

Ciudad Real, 19 de junio de 1980.—El 
Delegado provincia'; Juan Antonio Ochoa 
Pérez-Pastor.—9 900-C.



BANCO ESPAÑOL. DE CREDITO 

Ampliación de capital

El Consejo de Administración del Ban
co Español de Crédito, haciendo uso de la 
autorización que le fue concedida por la 
Junta general de accionistas, ha acordado 
ampliar el capital social en 2.225.734.000 
pesetas, mediante la emisión y puesta en 
circulación de 8.902.936 acciones nominati
vas de 250 pesetas nominales cada una, 
números 89.029.357 al 97.932.292, ambos in
clusive.

La operación se llevará a cabo de acuer
do con las normas siguientes:

1. “ Las acciones se emiten totalmente 
liberadas, con cargo a la reserva por pri
ma de emisión y, por consiguiente, sin 
desembolso alguno por parte del accio
nista.

2. a Tendrán derecho preferente de sus
cripción los accionistas que sean titulares 
de las actualmente en circulación el día 
31 de julio y se les adjudicará, libre de 
todo gasto, una acción nueva por cada 
grupo de diez de las que posean en tal 
fecha.

Los señores accionistas que tengan que 
completar un grupo de diez títulos dis
pondrán en Bolsa, hasta el 31 del corrien
te, inclusive, dg los necesarios para llevar 
a efecto la suscripción de la nueva acción 
que corresponde a cada grupo de diez, ya 
que no será posible la negociación de los 
derechos.

3. a Las nuevas acciones emitidas ten- , 
drán los mismos derechos políticos que las 
anteriores y participarán en los beneficios 
sociales a partir del día 1 de septiembre 
de 1&80.

4. a El derecho preferente de suscripción 
podrá ejercitarse durante todo el mes de 
agosto próximo, mediante la presentación 
de los extractos de inscripción, para su 
estampillado, en cualquiera de las oficinas 
de los Bancos: Español de Crédito, Garri- 
ga Nogués, Vitoria y Trelles.

Nuestros señores accionistas podrán re
cabar de nuestras oficinas cuanta infor
mación complementaria pudieran preci
sar relacionada con la presente amplia
ción.

Madrid, 21 de julio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Do- 
siteo Barreiro Mourenza.—10.569-C.

LA IBERICA INDUSTRIOSA, S. A.

Convoca a sus accionistas a la Junta 
general extraordinaria, que se celebraré 
el día 16 de agosto próximo, en «La Jun
quera» Nigrán a las cinco horas de la 
tarde en primera convocatoria, y con el 
siguiente orden del día:

— Ratificación de acuerdos y aproba
ción de la gestión del Consejo de Admi
nistración, sobre enajenación de terrenos 
patrimonio de la Sociedad.

En Vigo a 10 de julio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
10.415-C.

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
SOCIEDAD ANONIMA

Obligaciones convertibles pertenecientes a 
las emisiones de febrero y abril de 1967

Se recuerda a los titulares de las cita
das obligaciones que, de acuerdo con las 
escrituras de emisión, pueden solicitar la 
conversión de sus títulos en acciones de 
la Sociedad, entre el 10 de agosto y el 
10 de septiembre del corriente año.

Cada obligación convertida de valor no
minal 1.000 pesetas dará derecho a dos 
acciones ordinarias de valor nominal 500 
pesetas cada una, valoradas a 511,40 pese
tas, cuando procedan de la conversión de 
obligaciones de la emisión febrero de 1967, 
con una diferencia, por tanto, de 11,40 
pesetas por acción a cargo del obligacio
nista, y valoradas a 500 pesetas cuando 
las acciones procedan de la conversión de 
obligaciones de la emisión abril de 1907, 
en cuyo caso no existe cargo adicional al
guno.

A los obligacionistas que hayan solici
tado la conversión se les facilitará el res
guardo provisional de las acciones á par
tir del 10 de septiembre y hasta el 10 de 
octubre de 1980, contra entrega de las 
obligaciones y de las diferencias en metá
lico que correspondan.

Las acciones procedentes de esta con
versión participarán en los resultados del 
ejercicio a partir del 11 de octubre de 
1980.

Estas operaciones se realizarán en la 
propia Sociedad y en las Entidades ban- 
carias siguientes:

Banco Urquijo, Banco Hispano Ameri
cano, Banco Popular Español, Banco de 
Bilbao, Banco Central, Banco Español de 
Crédito, Banco de Santander, Sindicato 
de Banqueros.

Barcelona, 9 de julio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
10.534-C.

INMOBILIARIA MASNOU, S. A.

REDUCCION DE CAPITAL 

Tercer concurso

La Junta general extraordinaria de ac
cionistas celebrada el 18 de junio de 
1980 acordó la segunda reducción del ca
pital social de la Compañía en la suma 
de diez millones de pesetas, mediante el 
reintegro a los socios con cargo al capi

tal social del importe del cuarenta por 
100 del valor nominal de sus acciones, lo 
que se hace público a efectos de lo esta
blecido en el articulo 98 de la Ley de So
ciedades Anónimas.

Asimismo se hace público que la indi
cada Junta acordó conceder a los accio
nistas un plazo de tres meses, a contar 
desde el vencimiento del plazo previsto 
por el citado articulo 98, en garantía de 
los acreedores sociales, para que proce
dan al canje de las antiguas acciones de 
cinco mil pesetas nominales por los nue
vos títulos de mil pesetas nominales y 
para hacerles efectivo el reintegro de cua
tro mil pesetas por cada título que pose
yeran. A tal efecto deberá tenerse en 
cuenta que, de conformidad con lo esta
blecido por el artículo 100 de Sociedades 
Anónimas, las acciones que no sean pre
sentadas al canje dentro del referido pla
zo serán declaradas nulas, procediéndose 
a la venta inmediata de las acciones emi
tidas en lugar de las ahuladas por cuen
ta y riesgo de los interesados y con la 
intervención de Agente o Corredor. El 
importe liquido de la venta, así como el 
reintegro acordado, quedará a disposición 
de'los interesados en el Banco de España 
en la forma establecida por el citado ar
tículo 100 de la Ley.

Barcelona, 1 de julio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Francisco Salsas Durand.—4,934-6.

y 3.a 25-7-1980

PATRIMONIO DE VALORES, S. A.
(PAVSA)

Sociedad de Inversión Mobiliaria inscrita con el número 203 
Balance al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 1979

Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979

Detalle de las inversiones superiores o iguales al 5 por 100

Aprobados por la Junta general celebrada el día 30 de junio de 1980.
Madrid, 23 de julio de 1980.—«Patrimonio de Valores, S. A.».—El Administrador 

único.—10.563-C.



AQUILINO MENDIZABAL, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y con la intervención del señor Le
trado asesor y de conformidad con los 
Estatutos sociales, se convoca Junta ge
neral extraordinaria de accionistas, que 
se celebrará en el domicilio social, el día
10 de agosto, a las trece horas, en prime
ra convocatoria, y en segunda, el día
11 de agosto, en el mismo lugar y hora, 
con el siguiente orden del día:

1. Propuesta y, en su caso, aprobación 
de ampliación del capital social, con car
go a la cuenta de Regularización Fiscal 
50/77.

2. Propuesta y, en su caso, aprobación 
de modificación de artículos estatutarios.

3. Lectura y aprobación del acta, en su 
caso, por la propia Junta.

Elorrio, 18 de julio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
10.590-C.

SEA-SPAIN, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 143 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, en relación con su ar
tículo 134 y a todos los efectos previstos 
en el mismo, se hace público que por la 
Junta universal de accionistas de esta So
ciedad, celebrada el 26 de junio de 1980, 
se adoptaron, entre otros, por unanimi
dad, los acuerdos siguientes:

1. ° Aprobar y proceder a la fusión de 
las Sociedades «Sea-Spain, S. A.», e «In- 
tercargo, S. A.», mediante el sistema de 
absorción de ésta última por la primera, 
cuya fusión se llevará a cabo de acuerdo 
con lo previsto en la Ley de Sociedades 
Anónimas y disposiciones concordantes.

2. ° Traspasar en bloque a «Sea-Spain, 
Sociedad Anónima», el patrimonio social 
de la absorbida, «Intercargo, S. A.», que 
quedará disuelta sin liquidación.

3 ° Aceptar y aprobar la incorporación 
de los socios de la Compañía absorbida a 
la absorbente, mediante la adjudicación

de acciones de ésta última, resultantes de 
la pertinente ampliación del capital so
cial, en la proporción convenida.

Bilbao, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario de la Sociedad, Klaus Holzweiss 
Klein.—4.963-4.

INTERCARGO, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 143 de la vigente Ley de Socieda
des Anónimas, en relación con su artícu
lo 134, y a todos los efectos previstos en 
el mismo, se hace público que por la Jun
ta universal de accionistas de esta Socie
dad, celebrada el 30 de junio de 1980, se 
adoptaron, entre otros, por unanimidad, 
los acuerdos siguientes:

l.° Aprobar y proceder a la fusión de 
las Sociedades «Sea-Spain, S. A.», con 
«Intercargo, S. A », mediante el sistema 
de absorción de ésta última por la pri
mera, cuya fusión se llevará a cabo de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de So

ciedades Anónimas y disposiciones con
cordantes.

2. ° Traspasar en bloque a la Sociedad 
absorbente «Sea-Spain, S. A>, el patrimo
nio social de «Intercargo, S. A.», que 
quedará disuelta sin liquidación.

3. ° Aceptar y aprobar la incorporación 
de los socios de «Intercargo, S. A.», a la 
Compañía absorbente, mediante la adju
dicación de acciones de esta última en la 
proporción convenida.

Bilbao, 30 de junio de 1980.—El Secreta
rio de la Sociedad Klaus Holzweiss Klein. 
4.964-4.

CARPELLA, S. A.

Se notifica que la citada Sociedad en 
Junta general extraordinaria universal de 
accionistas, celebrada el 10 de agosto 
de 1979, tomó el acuerdo de disolverse, 
abriendo un período de liquidación de la 
misma.

Palma de Mallorca, 26 de junio de 1980. 
3.266-D.

PROMOCIONES E INVERSIONES DEL MANZANARES, S. A.

La Junta general extraordinaria universal de accionistas de esta Sociedad, cele
brada el pasado día 21 de septiembre de 1979, acordó, por unanimidad, la disolución 
y liquidación de la Sociedad^ al amparo de lo establecido en la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, y en la Orden ministerial de 12 de junio de 1979, aprobándose el siguiente 
balance de situación final:

Lo que se hace público para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 153 
y 166 de la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas,

Madrid, septiembre de 1979.—El Presidente, Teodomiro Sánchez de Vega.—10.588-C.

CARTERA IBERICA DE INVERSIONES, S. A. 

Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979
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Cartera áe valores al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 13 dé mayo de 1980.—4.271-10.


