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manifiesto los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas y técnicas.

Tipo de licitación: Veinticinco millones 
quientas cincuenta y nueve mil setecien
tas noventa y ocho (25.559.798) pesetas.

Garantid provisional: 5 por 100 del tipo 
de licitación.

Garantía definitiva: 0 por 100 del tipo 
de adj udicación.

Lugar, plazo y hora de presentación de 
plicas: Las proposiciones, debidamente 
reintegradas, se presentarán en la Secre
taría del Ayuntamiento, todos los días 
laborables, de nueve a trece horas, du
rante el plazo de veinte días hábiles, con
tados desde el día siguiente a la publica
ción del último anuncio en el «Beletín 
Oficia] del Estado» o en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, en su caso.

Lugar, día y hora de la apertura de pli
cas: Tendrá lugar en el salón de actos 
de las Casas Consistoriales, a las doce 
horas siguientes del día hábil al de la 
terminación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años, estado'....... pro
fesión ....... vecindad ...... entera
do del pliego de condiciones económico- 
administrativas y técnicas, así como de 
los demás documentos obrantes en el ex
pediente, se compromete a la pavimenta
ción de las calles, segunda fase, del cas
co urbano de esta villa, siguientes: Calle

Tienda, calle Brúñete, calleja de Juan 
Mejías, calle de San Juan (de la Fuente 
a la carretera), cálle Nueva, calle Palo
ma, calle de la Fuente, calle Real, calle 
Pozo de la Nieve, calle Gloria Patri, calle 
de la Paz (desde carretera hasta Huertos), 
calle Angel, calle Arriería, calle Cova
chuelas y calle Zarza, con supeditación 
estricta al pliego de condiciones, en la 
cuantía de, o mejor dicho, cantidad de 
...... (en letra) pesetas, o bien ofrece la
baja del tipo de licitación de ...... pesetas.

Es adjunto resguardó de haber depo
sitado la cantidad de ...... pesetas, como
garantía provisional exigida.

También se acompaña declaración jura
da de no estar afecto de incapacidad ni 
incompatibilidad.

Valdemorillo, 19 de agosto de 1980.—El 
Alcaldó, P. A., el Teniente de Alcalde, 
Juan Aguilar Pita.—5.230-A.

Resolución del Patronato Municipal de 
la Vivienda de Barcelona por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
que se citan.

Por el presente se rectifica el anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 194, de fecha 13 de agosto 
de 1980, relativo al concurso-subasta de 
las siguientes obras de reparación:

1. a Obras de reparación en el grupo 
21 S.O. .Besos, fase 7.a, bloque A, fase 2.a, 
primera etapa. Tipo: 23.663.696,74 pesetas.

2. " Obras de reparación en el grupo 
21 S.O. Besos, bloque C, 2.a fase, prime
ra etapa. Tipo: 19.717.034,74 pesetas.

3. a Obras de reparación en el grupo 
21 S.O. Besos, fase 5.a y bloques A y B, 
fase 3.a, 1.a etapa. Tipo: 26.694.218,41 pe
setas .

4. a Obras de reparación en el grupo 
1.a F, «Wellington». Tipo: 9.166.758,79 pe
setas,
en el sentido de que la fianza provi
sional a constituir, en lugar del 4 por 100 
del presupuesto total de las obras que 
se hacía constar en dicho anuncio, será 
la siguiente:

Para la obra número 1: 198.318 pesetas.
■ Para la obra número 2:' 178.585 pesetas.

Para la obra número 3: 213.471. pesetas.
Para la obra número 4: 121.688 pesetas.

Quedan subsistentes los demás extremos 
que se han fijado en el referido anuncio.

Asimismo se hace constar que el plazo 
de diez días de presentación de las plicas 
empezará a contar a partir del día si
guiente de la fecha de publicación eñ 
el «Boletín Oficial del Estado» del pre
sente anuncio.

Barcelona, 21 de agosto de 1980.—El Ge
rente, Juan Molina Vivas.—5.231-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, 
y a los efectos previstos en el artículo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio y 
a las doce treinta horas del día 18 del mes 
de agosto de 1980 han sido depositados 
los Estatutos de la «Organización Sindi-- 
cal Independiente del Excelentísimo Ayun
tamiento de Valencia (OSIAV)», cuyos 
ámbitos territorial y profesional son: Pro
vincial. Funcionarios públicos o personal 
contratado en. régimen de derecho admi
nistrativo que presten sus servicios en 
el citado Ayuntamiento, siendo loe firman
tes del acta de constitución: Don Jesús 
A. Silvestre Tarragón, don José Boria Gil 
y don Francisco Quintana García.

*

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, 
y a los efectos previstos en el artículo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio y 
a las doce horas del día 18 del mes de 
agosto de 1980 han sido depositados los 
Estatutos del «Sindicat Independent de 
Treballadors de l’Ajuntament d’el Prat 
de Llobregat (SINTAP)», cuyos ámbitos 
territorial y profesional son: Municipio 
de El Prat de Llobregat (Barcelona). Fun
cionarios públicos y personal contratado 
en régimen de derecho administrativo al 
servicio del citado Ayuntamiento, siendo 
los firmantes del acta de constitución: 
Don Juan Zapata Abad, don Joan Jorda 
Domenech y don Ramón Ribas Forgas.

*

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, 
y a los efectos previstos en el artículo 4 
del Real Decrete 873/1977, de 22 de abril,

se hace público que en este Servicio y 
a las once treinta horas del día 18 del 
mes de agosto de 1980 han sido deposita
dos los Estatutos de la «Asociación de In
terventores de Administración Local», cu
yos ámbitos territorial y profesional son: 
Nacional. Funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Interventores de Administra
ción Local, siendo los firmantes del acta 
de constitución: Don José María Beltrán 
Veiga, don Jesús María González Pueyo, 
don Miguel Angel Panzano y Cano.

*

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, 
y a los efectos previstos en el artículo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio y 
a las once horas del día 18 del mes de 
agosto de 1980 han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación. Sindical In
dependiente de Parques, Aguas y Lim
piezas (ASIPAL)», de funcionarios del 
Ayuntamiento de Madrid, cuyos ámbitos 
territorial y profesional son: Ayuntamien
to de Madrid. Funcionarios y personal 
contratado en régimen administrativo que 
presten sus servicios en citado Ayunta
miento, siendo los firmantes del acta de 
constitución: Don José Antonio Ruiz Ra- 
mírez, don Gualteiro Folgueira Piñeiro y 
don Juan Carlos Gálvez Jiménez.

*

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, 
y a los efectos previstos en el artículo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio y 
a las diez treinta horas del día 18 del 
mes de agosto de 1980 han sido deposita
dos los Estatutos de la «Asociación de 
Funcionarios de Carrera del Ayuntamien
to de Getafe», cuyos ámbitos territorial 
y profesional son: Municipio de Getafe 
(Madrid). Funcionarios de carrera perte
necientes a los subgrupos de Técnicos de 
Administración General y Especial del 
Ayuntamiento de Getafe, siendo los fir
mantes del acta de constitución: Don Fé
lix Cifuentes Langa, don Isaías Hernán
dez Bravo, don Manuel Hernández Gómez,

don Pedro Manzano Fernández Heredia y 
don Eusebio Fernández Tomé.

*

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, 
y a los efectos previstos en el articulo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22-de abril, 
se hace público que en este Servicio y 
a las diez horas del día 18 del mes de 
agosto de 1980 han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación de Adminis
trativos y Auxiliares de. Administración 
General y Asimilados, del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia», cuyos ámbi
tos territorial y profesional son: Munici
pio de Valencia. Funcionarios del subgru
po de Administrativos y Auxiliares de 
Administración General y asimilados, 
siendo los firmantes del acta de constitu
ción: Doña Amparo Vicente Martínez, 
doña María Luz Gómez Artes, doña Car
men ¿amañes Loaces y doña María José 
Vázquez Albadalejo. .

MINISTERIO DE DEFENSA

Juzgados Marítimos 
Permanentes

CADIZ
Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Capitán 

Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Cádiz,
Hago saber: Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 12 de julio de 1980 por el buque 
«Punta Bermeja», de la matrícula de Ceu
ta, folio 1609, al «Ana María», de la ma
trícula de Cádiz, folio 984.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de le Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante



este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina, en el plazo de treinta 
días, a partir de la publicación del pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Dado en Cádiz a 30 de julio de 1980.—El 
Capitán Auditor, Juez Marítimo Perma
nente, Rafael Eduardo Díaz Garijo.— 
11.591-E.

*

Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Capitán 
Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Cádiz,
Hago saber: Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediento con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 1 de julio de 1980 por el buque 
«Ambomax», de la matrícula de Santoña, 
folio 2330, a] «Francisco y Mari Paz», 
de la matrícula de Barbate, folio 1403.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre dé 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina, en el plazo de treinta 
dias, a partir de la publicación del pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Dado en Cádiz a 30 de julio de 1990.—El 
Capitán Auditor, Juez Marítimo Perma
nente, Rafael Eduardo Díaz Garijo. 
11.590-E.

*

Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Capitán . 
Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos 
y Remolques de Cádiz,
Hago saber: Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con moti
vo de la asistencia marítima prestada el 
día 11 de julio de 1980 por el buque «Jai
me y Manuel», de la matrícula de El 
Puerto, folio 586, al «Maruja Soledad», 
de la matrícula de Alicante, folio 1175.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artífulo 38 de la Ley de 
24'de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 3100, reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
Se consideren interesados en dicho a6unto 
se personen en forma y oomparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina, en el plazo de treinta 
días, a partir de la publicación del pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Dado en Cádiz a 30 de julio de 1980,—El 
Capitán Auditor, Juez Marítimo Perma
nente, Rafael Eduardo Díaz Garijo.— 
11.589-E.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja el día 3 de noviembre de 1970 
con el número 4.280 de Registro, propie
dad del «Banco Central, S. A.», en garan
tía de doña Juana Ribes Pérez, constitui
do sin desplazamiento de títulos, en la 
cuantía de 319.000 pesetas.

Se previene a la persona en cuyo po
der se halle que lo presente en este Cen
tro, ya que están tomadas las Precaucio
nes oportunas para que no se entregue 
él depósito sino a su legítimo dueño, que
dando dicho resguardo sin ningún valor 
ni efecto transcurridos dos meses desde 
la publicación de este anuncio sin haber
lo presentado, con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento (expediente 1736/1979).

Madrid, 28 de julio de 1980.—El Admi
nistrador.—5.052-12.

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja el día 26 de agosto de 1975 
con el número 42.239 de Registro, propie
dad del «Banco Central, S. A.», en ga
rantía de «Construcciones Miamau, So
ciedad Anónima», constituido sin despla
zamiento de títulos, por importe de pe
setas 1.999.600.

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle que lo presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito sino a su legítimo dueño, quedan
do dicho resguardo sin ningún valor ni 
efecto transcurridos dos meses desde la 
publicación de este anuncio sin haberlo 
presentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su Reglamento (expediente 166/80).

Madrid, 28 de julio de 1980.—EJ Admi
nistrador.—5.051-12.

Administraciones de Aduanas
 BALEARES

Por desconocerse el actual domicilio de 
George John Ludviksen. por el presente 
edicto se le notifica que, como consecuen
cia del expediente de faltas reglamen
tarias número 260/79, instruido en esta 
Aduana con motivo de la intervención de 
la motocicleta «Suzuki», matrícula 1 Pm- 
8096, le ha sido impuesta la multa de 
1.800 pesetas, por infracción del artículo 
10, y de conformidad con lo que deter
mina el articulo 17 de la vigente Ley 
de Importación Temporal de Automóvi
les, de fecha 30 de junio de 1964.

Dicha multa deberá hacerla efectiva, 
en metálico, en la Caja de esta Aduana, 
en el plazo máximo de tres días, conta
dos a ^ partir de los diez siguientes al 
de publicación del presente -edicto, pasa
do dicho plazo le será liquidado el 10 
por 100 como recargo por demora en 
el pago. . , ,

Contra el acuerdo de imposición de la 
sanción, podrá recurrir ante la Junta Ar
bitral de esta Aduana, en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde el si
guiente al de publicación de esta notifi
cación.

La falta de pago dentro del plazo seña
lado, implica la entrega del vehículo a 
esta Administración, para su venta en 
pública subasta. Cuando dicha venta no 
cubra el importe de la sanción impuesta, 
se seguirá procedimiento de apremio por 
la diferencia.

Palma de Mallorca, 22 de julio de 1980. 
El Administrador, Migue] Moneada Ri- 
poll—11.377-E.

*

Por desconocerse el actual domicilio de 
Juan Carlos Gilí, por el presente edicto 
se le notifica que, como consecuencia del 
acta de intervención del automóvil «Ford 
Cortina», matrícula PKJ-711 G. levantada 
por la Guardia Civil, el día 15 de mayo 
de 1980, se instruye en esta Aduana el 
expediente por faltas reglamentarias en 
importación temporal de automóviles, nú
mero 97/80, pudiendo el interesado, o 
quien lo represente legalmente, formular 
por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes, durante el período de infor
mación que se fija en quince dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al de pu
blicación de la presente notificación.

Palma de Mallorca, 22 de julio de 1980.— 
EL Administrador.—U.378-E.

* 

Por desconocerse el actual domicilio de 
Robert Jerone Carrington, por el presente 
edicto se ]e notifica que, como consecuen
cia del acta de intervención del automó
vil «Alfa Romeo», matrícula TCG 911T., 
levantada por la Guardia Civil, el día 
7 de julio de 1990, se instruye en esta 
Aduana el expediente por faltas regla
mentarias en importación temporal de 
automóviles, número 139/80, pudiendo el 
interesado, o quien lo represente legal

mente, formular por escrito las alegacio
nes que estime pertinentes, durante el 
período de información que se fija 'en 
quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de la presente 
notificación.

Palma de Mallorca, 22 de julio de 1980,—> 
El Administrador.—11.379-E.

VALENCIA

Se tramitan diligencias en esta oficina, 
en relación a la intervención de los auto
móviles que a continuación s® indican, 
por posible infracción de la Ley de Im
portación Temporal de Automóviles.

Falta reglamentaria 7/79, automóvil 
« Vauxhall», matrícula LNO-907-J, número 
de bastidor 93311-DOM-0220749-6GN-1X3, 
cuyo titular se desconoce, por omisión 
de reexportación o precinto, habiéndose 
ausentado su propietario de territorio na
cional español por período superior á dos 
meses.

Falta reglamentaria 17/79, vehículo 
«Simca Matra», matrícula 6151-RF-25. nú
mero de bastidor 3S5O-4X-1O9OO0, cuyo do
micilio de su titular, Hideo Takenasa. se 
desconoce, por omisión de reexportación 
o precinto, habiéndose ausentado su pro
pietario de territorio nacional español por 
período superior a dos meses.

Falta reglamentaria 193/79, vehículo 
«Hunter». matrícula CBL-852-J, número de 
bastidor LH-012590, cuyo titular se desco
noce, por omisión de reexportación o pre
cinto, habiéndose ausentado su propietario 
de territorio nacional español por período 
superior a dos meses.

Falta reglamentaria 218/79, vehículo 
«Meroedes-200 D», matrícula 5093/EZ-90, 
número de bastidor 110110-10-299887, cuyo 
domicilio de su titular, Aktar Kadmi, se 
desconoce, por omisión de reexportación 
o precinto, habiéndose ausentado su pro
pietario de territorio nacional español por 
período superior a dos meses.

Falta reglamentaria 258/79, vehículo 
«Fiat 128», matrícula 5114-RN-42, número 
de bastidor 0255325, cuyo domicilio de su 
titular, Abderaman Dolmy. se desconoce, 
por omisión de reexportación o precinto, 
habiéndose ausentado su propietario de 
territorio nacional español por período su
perior a dos meses.

Falta reglamentaria 11/80, vehículo 
«Peugeot 404», matrícula 7178-EK-94, nú
mero de bastidor 4043696, cuyo domicilio 
de su titular, Rhoula Rabah, se descono
ce, por omisión de rexportación o precin
to, habiéndose ausentado su propietario 
de territorio nacional español por perío
do superior a dos meses.

Falta reglamentaria 13/80, vehículo 
«Citroen», matrícula 2574-RN-31, número 
de bastidor 04FD2299, cuyo titular se des
conoce, por omisión de reexportación o 
precinto, habiéndose ausentado su propie
tario de territorio nacional español por 
periodo superior a dos meses.

Falta reglamentaria 16/80, vehículo 
«Volkswagen», matrícula 4698-NH, número 
de bastidor 1102888815, cuyo domicilio de 
su titular, R. S. Garret. se desconoce, 
por omisión de reexportación o precinto, 
habiéndose ausentado su propietario da 
territorio nacional español por período su
perior a. dos meses.

Falta reglamentaria 17/80, vehículo 
«Peugeot 504», matrícula 6578-QZ-84, bas
tidor número sin localizar, cuyo domicilio 
de su titular, Ahmed Merrah, se desco
noce, por omisión de reexportación o pre
cinto, habiéndose ausentado su propietario 
de territorio nacional español por período 
superior a dos meses.

Falta reglamentaria 27/80, automóvil 
«Ford-15M», matrícula 6916-MG, número 
de bastidor GB-21-JD-31679, cuyo domici
lio de su titular, B Boydals, se desconoce, 
por omisión de reexportación o precinto, 
habiéndose ausentado su propietario de 
territorio nacional español por período su
perior a dos meses.

Falta reglamentaria 36/80, motocicleta 
«Kawasaki», matrícula CE-4409-A, cuyo pa-



radero actual de &u titular, Mohamed Bul- 
que Said, 6e desconoce, teniendo su domi- 
oilio, al parecer, en Electra Marroquí, 
6, de Ceuta, por omisión de reexportación 
o precinto, habiéndose ausentado su pro
pietario de la Península e islas Bareales 
por período superior a dos meses.

Falta reglamentaria 60/80, vehículo 
«Ford», jnatrícula 8473-QA-74, número de 
bastidor N ECJLE GCEGNG 68783, cuyo 
domicilio de su titular, Carlos Días, se 
desconoce, por omisión de reexportación 
o prcinto, habiéndose ausentado su pro
pietario de territorio nacional español por 
período superior a dos meses.

Falta reglamentaria 64/80, vehículo 
«Hanomag Mercedes», matrícula HD-MH- 
406, número de bastidor 60816013203347, cu
yo paradero actual de su titular, Gustav 
Franz Daiber, se desconooe, por omi6ión 
de reexportación o precinto, habiéndose 
ausentado su propietario de territorio na
cional español por período superior a dos 
meses.

Se oonoede a los interesados un plazo 
de quince días, contados desde el siguien
te al de publicación de la presente, para 
que formulen ante esta Administración 
cuantas alegaciones estimen convenientes, 
significándose que transcurrido dicho pla
zo se. impondrán las sanciones correspon
dientes, a la vista de los documento.? in
corporados a los respectivos expedientes.

Valencia, 17 de julio de 1680.—El Admi
nistrador.—11.430-E.

Tribunales de Contrabando

BARCELONA

Por medio del presente se , notifica a 
Agustín Gil Núñez y Ginés Lariz Ochoa, • 
que la Comisión Permanente de este Tri
bunal en sesión del día 4 del corriente 
mes de julio, al ver y fallar el expediente 
número 337/80, instruido como conse
cuencia de aprehensión de estupefacien
tes, acordó sobreseer el citado expedien
te.

Lo que se les notifica a los efectos opor
tunos.

Barcelona, 14 de julio de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—11.367-E.

CEUTA

Desconociéndose el actual paradero de 
Mohamed Ahmed Abdelaziz, cuyo último 
domicilio conocido era en barriada del 
Príncipe, agrupación Sur, número 88, en 
Ceuta, se le hace saber por el presente 
edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando, constituido 
en Comisión Permanente, al conocer en 
la sesión del día 17 de enero de 1980, 
del expediente arriba mencionado, ins
truido por aprehensión de hachís, acor
dó lo siguiente:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando comprendida en el caso 
8.° del artículo 11 del texto refundido de 
la Ley de Contrabando, aprobado por De
creto de 16 de julio de 1964, en relación 
con el número 2 del artículo 6.

2. ° Absolver a Mofiamed Ahmed Abde
laziz y Abderrahaman Laarbi Cherif, por 
no ser posible establecer la imputación 
de los hechos por falta de pruebas.

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

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

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

Ceuta, 22 de julio de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—V.“ B.°: El Delegado de 
Hacienda, Presidente.—11.383-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Enrique Rodríguez Cua
dra, cuyo último domicilio conocido era 
en calle Almoradín, número 5, segundo 
izquierda (Alicante), inculpado en el ex
pediente número 158/1980. instruido por 
aprehensión de hachís, mercancía va
lorada en 42.000 pesetas, que en cumpli
miento de lo establecido en el párrafo 1) 
del artículo 77 de la vigente Ley de Con
trabando se ha dictado providencia, cali
ficando en principio la supuesta infrac
ción cometida como de menor cuantía y, 
por tanto, de la competencia de la Comi
sión Permanente de este Tribunal. Lo que 
se publica con la advertencia de que 
contra dicha providencia se puede inter
poner, durante el día siguiente al de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del día 5 de septiem- 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tados por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Lev de Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

Ceuta, 12 de agosto de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—12.013-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 80 y 02 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Abdelasis Faddal Tabir y 
a su padre, Faddal Tabir, por ser éste me
nor de edad, y a Abdela Hamed Dañe, cu
yos últimos domicilios conocidos eran en: 
el primero y el segundo. Poblado de Asia 
(Marruecos), y el tercero,«calle Joyerías, 
número 4, Tetuán (Marruecos), inculpa
dos en el expediente número 166/1980, ins
truido por aprehensión de mercancías va
rias, mercancía valorada en 50.000 pesetas, 
que en cumplimiento de lo establecido en 
el párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando se ha dictado provi
dencia calificando, e<n principio, la su
puesta infracción cometida, como de ... 
... cuantía y por tanto, do la competen
cia do este Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponer, duran
te el día siguiente al de su publicación, 
recurso de súplica ante el ilustrísimo 
señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las once horas del día 5 de septiem- 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o represen
tados por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a Derecho, advirtiéndoseles por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

Ceuta, 12 de agosto de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—12.014-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Hamido Mohamed Moha
med Miguel Angel Moral Berjillo. Juan 
Antonio Montes Muñoz y Ana Fernández 
Albano, cuyos últimos domicilios conoci
dos eran en: el primero. Poblado de Regu
lares, C/M. número 1, Ceuta; el segundo, 
Federico Mavo Cayarre, número 17, 2.° de 
recha, Sevilla; el tercero, Celestino López, 
número 8, Sevilla, y el cuarto. Castillo de 
Alcalá de Guadaira, número 25, 7 ° C, Se
villa, inculpados en el expediente núme
ro 168/1980, instruido por aprehensión de

hachís,, mercancía valorada en 40.000 
pesetas, que en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo l) del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando se ha dic
tado providencia, calificando en principio 
la supuesta infracción cometida como de 
menor cuantía y, por tanto, de la compe
tencia de la Comisión Permanente de este 
Tribunal. Lo que se publica con la adver
tencia de que contra dicha providencia 
se puede interponer, durante el dia si
guiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presiden
te del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las once horas del día 5 de septiem- 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o represen
tados por Abogado en ejercicio, con apo
derara iento expreso y bastante con arreglo 
a. Derecho, advirtiéndoseles por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

Ceuta, 12 de agosto de 1980—El Secre
tario del Tribunal.—12.015-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Juan Antonio del Olmo 
Sánchez y a'su padre, Juan del Olmo, por 
ser éste menor de edad, cuyos últimos do
micilios conocidos eran en Zabalburu, nú
mero 50, l.° izquierda, Molina de Segura 
(Murcia), inculpados en el expediente nú
mero 171/1980, instruido por aprehensión 
de hachís, mercancía valorada en 37.000 
pesetas, que en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando se ha dic
tado providencia, calificando en principio 
la supuesta infracción cometida cx>mo de 
menor cuantía y. por tanto, de la compe
tencia de la Comisión Permanente de este 
Tribunal. Lo que se publica con la adver
tencia de que contra dicha providencia se 
puede interponer, durante el día siguien
te al de su publicación, recurso de súplica 
ante el ilustrísimo señor Presidente del 
Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las once horas del día 5 de septiem- 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o represen
tados por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a Derecho, advirtiéndoseles por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

Ceuta. 12 de agosto de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—12.016-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Enrique Ramón Blanco 
Lázaro, cuyo último domicilió conocido era 
en calle Antonio número 17, l.° derecha, 
Madrid, inculpado en el expediente nú
mero 173/1980, instruido por aprehensión 
de hachís, mercancía valorada en 38.500 
pesetas, que en cumplimiento de lo esta
blecido en el párfrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando se ha 
dictado providencia, calificando en prin
cipio la supuesta infracción cometida co
mo de menor cuantía y, por tanto, de la 
competencia de la Comisión Permanente 
de este Tribunal. Lo que se publica con 
la advertencia de que contra dicha provi
dencia se puede interponer, durante el día 
siguiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presiden
te del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del dia 5 de septiem- 
de 1980 Be reunirá este Tribunal para ver
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y fallar el citado expediente,^ cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando, de 10 dé 
junio de 1964.

Ceuta, 12 de agosto de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—12.017-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Abdeselan Mohamed Ab- 
deselan, cuyo último domicilio conocido 
era en Barriada Príncipe Alfonso, Agru
pación Este, número 391, Ceuta, inculpado 
en el expediente número 174/1980, instrui
do por aprehensión de televisores, mer
cancía'valorada en 32.000 pesetas, que en 
cumplimiento de lo establecido en el pá- 
rarafo l) del artículo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando se ha dictado providencia, 
calificando en principio la supuesta in
fracción cometida como de menor cuantía 
y, por tanto, de la competencia de la 
Comisión Permanente de este Tribunal. Lo 
que se publica con la advertencia de que 
contra dicha providencia se puede inter
poner. durante el día siguiente al de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del día 5 de septiem- 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tados por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

Ceuta, 12 de agosto de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—12.018-E.

LUGO

Desconociéndose el actual paradero de 
Manuel Carreira Prado, con documen
to nacional de identidad número 33.828.090, 
y de José Eduardo López González, con 
documento nacional de identidad nú
mero 33.802.316, cuyos últimos domicilios 
conocidos eran en la calle de Santiago, 
número 101, en Lugo, el primero, y en 
rúa das Anduriñas, número 1, también 
en Lugo, el segundo, se les hace saber 
por el presente edicto lo siguiente:

Que el Tribunal Económico-Administra
tivo Central, Contrabando, en sesión del 
día 3o de mayo de 1980, resolviendo el 
recurso número 125/78, dictó fallo, cuya 
parte dispositiva, en síntesis, dice:

«El Tribunal Económico-Administrativo 
Central, constituido en Pleno para la ma
teria de contrabando, fallando sobre el 
fondo del recurso de apelación contra fa
llo dictado con, fecha 29 de mayo de 1978 
por el Tribunal Provincial de Contraban
do, en Pleno, de Lugo, en su expediente 
número 4/78, acuerda: Desestimar el re
curso interpuesto y confirmar él fallo re
currido, con la salvedad de dejar sin efec
to la aplicación de la sanción accesoria 
de prisión por insolvencia.

Requerimiento: El importe de 326.934 
pesetas a que asciende la multa impues
ta a cada uno de los dos citados ha de 
ser ingresado, precisamente en efectivo, 
en esta Delegación de Hacienda en el 
plazo de quince días, a contar de la fecha 
en que se publique la presente notifica
ción, y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso contencioso-administrativo 
en ei niazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de la fecha de publi
cación de esta notificación, ante la Sala 
de jo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial d-e La Coruña. Sig

nificándoles que la interposición del re
curso no suspende la ejecución del fallo.»

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 80 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Reola/- 
macionee Económico-Adminietrativas de 
26 de noviembre de 1959.

Lugo, 23 de julio de 1080.—El Secretario 
del Tribunal—V.° B.°: El Delegado de 
Háci end a-Pre sid en te.—11.581 -E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Instituto Nacional 
de la Vivienda

Amortización de cédulas 4 %, emisión 1956

En el sorteo celebrado el día 30 de abril 
de 1980, para la amortización de cédulas 
de este Instituto de acuerdo con las Or
denanzas que regulan esta emisión, han 
resultado amortizadas las siguientes:

Vigésimo tercer sorteo. — Emisión 1956. 
2.515 cédulas señaladas con los números 
siguientes:

Serie A 1.451 a 1.460
1.651 1.660

5.201 a 5.300 2.031 2.040
7.701 7.800 3.171 3.180
9.501 9.800 3.241 3.250
9.901 10.000 3.351 3.360

24.801 24.900 4.651 4.660
26.901 27.000 5.231 5.240
46.401 40.500 7.021 7.030
68.601 68.900 7.031 7.040
72.301 72.400 7.141 7.150
73.301 73.400 7.231 7.240
74.001 74.100 7.431 7.440
75.001 75.067 9.611 9.620
81.501 81.600
90.601 90.700 Serie D
96.801 96.900

961 a 970
Serie B 1.191 1.2Q0

1.271 1.280
5.201 a 5.300 2.101 2.170

16.901 17.000 2.741 2.750
24.401 24.500 4.051 4.060
25.001 25.100 4.121 4.130
25.501 25.000 4.151 ' 4.160
42.301 ,42.360
45.301 45.400 Serie E
48.701 48.800

581 á 590
Serie C 1.181 1.188

2.031 2.040
1.271 a 1.280 2.171 2.180
1.311 1.320 2.751 2.760

Reembolso a partir del 2 de mayo de 
1980, con cupón 97, vencimiento 1 de ju
lio c’; 1980.

Madrid, 30 de abril do 1980.—El Secre
tario general, Rafael Rebollo y García de 
la Barga.

Comisarías de Aguas

GUADALQUIVIR 

Concesión de aguas públicas

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

Nombre de los peticionarios: Don José 
Aurelio, don Antonio, don Manuel y don 
Francisco Peña Murillo, de Sevilla.

Nombre del representante en Sevilla: 
Don José Aurelio Peña Murillo, calle Fer
nando IV, 42, Sevilla.

Clase de aprovechamiento: Riego de 
arroz.

Cantidad de agua que se pide: 234,21 
litros por segundo.

Corriente de donde ha de derivarse: Ca
ño La Gorra, Guadalquivir.

Término municipal donde radicarán las 
obras y la toma: Puebla del Río (Sevi
lla).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 del Real Decreto-ley número 
33, de 7 de enero de 1927, modificado 
por el de 27 de marzo de 1031, y disposi
ciones posteriores concordantes, se abre 
un plazo que terminará a las doce horas 
del día en que'se cumplan los treinta 
naturales y consecutivos desde la fecha 
siguiente, inclusive, a la de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario'presen
tar en las oficinas de esta Comisaria de 
Aguas, sitas en Sevilla, plaza de España, 
sector segundo, el proyecto correspondien
te a las obras que trata de ejecutar. Tam
bién se admitirán en dichas oficinas, y 
en les referidos plazo y hora-, otros pro
yectos que tengan el mismo objeto que 
la petición que se anuncia o sean incom
patibles con .él. Transcurrido el plazo fi
jado np je admitirá ninguno más en com
petencia" con los presentados.

La apertura de proyectos, a que 6e 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 de treinta días 
antes fijados, pudiendo asistir al acto to
dos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho artículo 
que será suscrita por los miemos.

Sevilla, 5 de julio de 19B0.—El Comisa
rio-Jefe de Aguas, José Rodrigo Román. 
3.376-D.

Juntas de Puertos
SANTANDER

Amortización de obligaciones
Se pone en conocimiento de loo tenedo.- 

res interesados que el día 31 de diciembre 
de este año serán amortizadas setecientas 
(700) obligaciones de la serie A; cuatro
cientas veinte (420) de la serie B: seis
cientas cuarenta (640) de la serie C; tres
cientas treinta (330) de la serie D; dos
cientas cuarenta (240) de la serie E; 
ochocientas (800) de la serie F, y cuatro
cientas (400) de la serie G, de las emiti
das con cargo a.1 empréstito autorizado 
por Leyee de 21 de abril de 1049 y 17 
de julio de 1953, previo sorteo que se 
verificará en las oficinas de esta Junta 
del Puerto, paseo de Pereda, 33, 2.°, ante 
Notario, a las diez horas treinta minutos 
del día 23 de noviembre del presente año.

Santander, 1 de agosto de 1980.—El Pre
sidente, Félix Hinojal García.—El Secre
tario, Javier Hergueta y de Garamendi.— 
4.959-A.

MINISTERIO DE TRABAJO

Instituto de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación

SERVICIO DE DEPOSITO DE ESTATU
TOS Y ACTAS DE ELECCIONES, CON

VENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS
En cumplimiento del artículo 4.° del 

Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
diez treinta horas del día 5 del mes de 
agosto de 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación Española de 
Comerciantes en Numismática» (ASECO- 
NUM), cuyos ámbitos territorial-y profe
sional son: Nacional, para las personas 
que se dediquen a la referida actividad y 
estén dados de alta en la contribución 
industrial correspondiente: siendo ios fir
mantes del acta de constitución don F. 
Xavier Gálico Rebull, don Ricardo Cris- 
tare Viñals y don Juan R. Cayón Fernán
dez.



En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
doce horas del día 7 del mes de agosto, 
de 1980, han sido depositados los Estatutos 
de la «Federación de Sindicatos Profesio
nales» (FSP), cuyos ámbitos territorial y 
profesional son: Nacional, para las Aso
ciaciones del sector ahorro, crédito y ser
vicios; siendo los firmantes del acta de 
constitución don Santiago Martín García 
y don Fermín Gazalla Bádenas.

Adhesiones:
Federación constituida por las Asocia

ciones: «Asociación Profesional Indepen
diente de Empleados de la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Madrid» y 
«Sindicato de Empleados de la Caja de 
Pensiones Dara la Vejez y Ahorro».

*

En cumplimiento del articulo 4,° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
trece horas del día 12 del mes de agosto 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Federación Española de Pro
ductores de Cine Publicitario y Cortome
traje», cuyos ámbitos territorial y profe
sional son: Nacional, para los producto
res de cine publicitario y cortometraje 
(empresarial), siendo los firmantes del 
acta de constitución don D. Isaac Coll 
Cervera, don Francisco Rivas Quintana, 
don Fabio Fava Achilli, doña Isabel Sans 
Alfonso, don Ramón Foraster Ruiz, don 
Carlos Cavia Gutiérrez, don Pablo Núñez 
Fernández y don Lluís Morros Hernández.

Adhesiones:
«Asociación de Cine Publicitario y Cor

tometraje de Madrid» y «Asociación de 
Productores y Estudios de Cine Publici
tario y Cortometraje de Barcelona».

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
diez horas del día 12 del mes de agosto 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Federación de Cuadros de la 
Química de Cataluña», cuyos ámbitos 
territorial y profesional son: Cataluña, 
para los Sindicatos de Empresa e Inter- 
profesionales; siendo los firmantes del ac
ta de constitución don Juan Joaquín Bou 
García y don Luis Vegas Mmguel.

Adhesiones:
Sindicatos de Cuadros de «Exin-Lines 

Bross» y de «Productos Electrolíticos».

En cumplimiento d e 1 artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
diez horas del día 12 del mes de agosto 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos del «Sindicato de Cuadros de Produc
tos Electrolíticos»; cuyos ámbitos territo
rial y profesional son: Regional (Catalu
ña): (Barcelona, Tarragona, Lérida y Ge
rona); para las personas que ocupen pues
tos profesionales de cuadro o mandb; sien
do lós firmantes del acta de constitución 
don Santiago Novell Buira y don Luis 
Vegas Minguell.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977. de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
diez horas del día 12 del mes de agosto 
de 1980, han. sido depositados los Estatu
tos del «Sindicato de Cuadros de Exin-Li- 
nes Bross», cuyo ámbitos territorial y pro
fesional son: Regional, Cataluña (Barce
lona, Tarragona, Lérida y Gerona), para 
las personas que ocupen puestos profesio
nales y de cuadros o mandos; siendo los

firmantes del acta de constitución don 
Juan Bou García y don José Muñoz Mo
reno.

,En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
diez horas del día 12 del mes de agosto 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos del «Sindicato de Cuadros de la Quí
mica de España», cuyos ámbitos territo
rial y profesional son: Nacional, para las 
personas que ocupen puestos profesiona
les de Cuadros o Mandos; siendo los fir
mantes del acta d© constitución don Luis 
Carlos Sánchez-Paniagua Pérez y dpn Ra
món Aguirre Arrufat.

*

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
once horas del día 13 del mes de agos
to de 1980, han sido depositados lós Es
tatutos de la «Confederación Regional del 
Trabajo del Centro», cuyos ámbitos terri
torial y profesional son: Regional: Cen
tro (Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuen
ca, Guadalajara, Burgos, Soria, Segovia, 
Avila, Zamora, Salamanca, Valladolid y 
Palencia), para las Federaciones Locales, 
con sus correspondientes Sindicatos, cons
tituidos y por constituir; siendo los fir
mantes del acta de constitución don Emi
lio Jara Lázaro y don José Antonio 
Sa-laberry Martin.

Adhesiones:
A la Confederación Nacional de Tra

bajadores (CNT) y Federación Local de 
la CNT de Madrid y Móstoles.

*

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
doce horas del día 13 del mes de agosto 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Federación Andaluza de Auxi
liares de Farmacia» (FADAF), cuyos ám
bitos territorial y profesional son: Anda
lucía (Ceuta y Melilla), para los auxilia
res y empleados de Farmacia (trabaja
dores); siendo los firmantes del acta de 
constitución don Francisco Guerrero Bo- 
tello, don José Miguel Fernández López, 
don Agustín Martín García y don Juan 
José Castro Villegas.

Adhesiones:
Asociaciones de «Auxiliares y Emplea

dos de Farmacia» de Córdoba, Granada, 
Málaga y Sevilla.

★

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio, y a las 
nueve horas del día 19 del mes de agosto 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de «Consorcio Forestal», cuyos ámbi
to© territorial y profesional son: Catalu
ña (Regional), para los Empresarios; sien
do los firmantes del acta de constitución 
don Elíseo Parera Massaguer, don Joa
quín Iglesias Dalmáu, don Julio Garolera 
Bohils y otros.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Dirección General de la Energía
Solicitud de dos permisos de investiga
ción de hidrocarburos situado en la zo

na C, subzona a)

La «Empresa Nacional de Investigación 
y Explotación de Petróleo, S. A.» (ENIEP- 
SA), ha solicitado dos permisos de inves

tigación de hidrocarburos situados en la 
zona C, subzona a), que a continuación 
se describe, con las longitudes referidas 
al meridiano de Greenwich:

Expediente número 1.039.—Permiso «Ibi- 
za Marino D», de 72.765 hectáreas, cuya 
superficie está delimitada por la línea pe- 
rimetral. cuyos vértices son los siguien
tes:

Vértices Paralelo
Norte

Meridiano
Este

i 39° 45' 0° 30’
2 39° 45' 0» 41’
3 39° 38’ 0o 41’
4 39° 38’ 0o 40'
5 39° 20’ 0° 40’
6 39° 20’ 0° 30'

Expediente número 1.040.—-Permiso «Ibi-_ ----- --------- ---
za Marino E», de 36.383 hectáreas,* cuya 
superficie está delimitada por la línea pe- 
rimetral, cuyos vértices son los siguien-

Vértices Paralelo
Norte

Meridiano
Este

i 39° 35’ 0o 23’ 49,4"
2 39° 35’ 0° 30’
3 39° 20’ 0° 30'
4 39° 20’ 0o 20*
5 39° 32’ 0o 20*
6 39° 32’ 0° 23’ 49,4"

Lo que se hace público a los efectos se
ñalados en el artículo 25 de la Ley de 
27 de junio de 1974 para que en el plazo 
de dos meses, a partir de la fecha de la 
publicación del presente anuncio, puedan 
presentarse otras propuestas en compe
tencia y para que puedan formular opo
siciones los que se creyeran con mayor 
derecho por invadir el área solicitada el 
de otro permiso de investigación o con
cesión de explotación de hidrocarburos 
vigente o en tramitación.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, Ramón Leonato Marsal.

Solicitud de un permiso de investigación 
de hidrocarburos situado en la zona A

La «Empresa Nacional de Investigación 
y Explotación de Petróleo, S. A.» (ENIEP- 
SA), ha solicitado un permiso de investi
gación de hidrocarburos situado en la 
zona A, que a continuación se describe, 
con las longitudes referidas al meridiano 
de Greenwich:

Expediente número 1.034.—Permiso «Ber- 
norio», de 22.123,5 hectáreas y cuya su
perficie está delimitada por la línea pe- 
rimetral, cuyos vértices son los siguien
tes:

Vértices Latitud
Norte

Longitud-
Oeste

i 42° 50’ 4° 15’ 00’’-
2 42° 50’ 3° 59’ 10'*
3 42° 47'- 3° 59’ 10”
4 42° 47’- 3o 59’ 10,6”
5 42° 45’ 3° 59’ 10,0’’
6 42° 45’ 4o 15’ 00”

Lo que se hace público a los efectos se
ñalados en el artículo 25 de la Ley de 
27 de junio de 1974 para que en el plazo 
de dos meses, a partir de la fecha de la 
publicación del presente anuncio, puedan 
presentarse otras propuestas en compe
tencia y para que puedan formular opo
siciones los que se creyeran con mayor 
derecho por invadir el área solicitada el



de otro permiso de investigación o con
cesión de explotación de hidrocarburos 
vigente o en tramitación.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—EL Direc
tor general, llamón Leonato Marsal.

Delegaciones Provinciales

BARCELONA

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

Referencia: Sección 3.a AS/11.472/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV.: (2 c.) O. T. núme
ro 77/52, «Parets I y II», primer tramo, 
ubicada en zona rural, desde E. R. «La 
Roca», junto río Mognet y Can Marigó, 
cuya finalidad es el suministrar energía 
eléctrica a la zona que atraviesa, mejo
rando la red, en el término municipal 
de La Roca, provincia de Barcelona.

Características: La longitud de la línea 
es die 822 metros de tendido aéreo.

Presupuesto: 322.224 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de . utilidad pública en con
creto.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplioado, duran
te el plazo de treinta días, con las ale 
gamones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Barcelona, 30 de junio de 1980.—El De
legado porvincial, P. D., el Ingeniero Je
fe de lá Sección de Energía.—5.028-7.

*

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

Referencia: Sección 3.a SA/11.471/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV.: Derivación a C. T. 
número 7.144, «María Angeles Vilata Ped- 
dro», y su centro de transformación, ubi
cada en la calle Pedro, junto pasaje Aloy, 
cuya finalidad es el suministro de ener
gía eléctrica a viviendas, en ej término 
municipal de Santa Coloma de Gramanef, 
provincia de Barcelona,

Característias: Lá longitud de la línea 
©6 de 25 metros de tendido subterráneo 
(entrada-salida). El centro dé transforma
ción tendrá una potencia de 40o KVA. 
y su relación de transformación de 25.000/ 
380/220 V.

Presupuesto: 380.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en con
creto.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta dias, con las 'ale
gaciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 30 de junio de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—5.029-7..

#

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

Referencia: Sección -3.a SA/I1.4u0/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica died Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica á 25 KV.: Derivación a C. T. 
número 6.387, «Autopista Concesionaria 
Española», variante entre origen y C. T., 
y su centro de transformación, ubicada 
junto área de servicio, cuya finalidad es 
el suministro de energía eléctrica a área 
de servicio de autopista, en el término 
municipal de Castellbisbal, provincial de 
Barcelona.

Características: La longitud total de la 
línea es de 150 metros ,de los cuales 120 
metros son aéreos y 30 metros son sub
terráneos. El centro de transformación 
tendrá una potencia de 630 KVA. y su 
relación de transformación de 25.000/380- 
220 V.

Presupuesto: 380.300 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en con
creto.

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 ale
gaciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Baroeiona, 30 de junio de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—5.080-7.

- *

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

Referencia: Sección 3.a SA/11.489/80.
Peticionario: «Empresa Naoionol Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV:. Derivación a C. T. 
número 4.153, «Jaime Piquet Gelabert», 
variante entre origen y T-13, ubicada en 
zona rural y entre río Ripoll y autopista 
Baroelona-Tarrasa, cuya finalidad ee la 
supresión de apoyos de madera por metá
licos, mejorando la red, en el término 
municipal de Ripollet, provincia de Bar
celona.

‘Características: La longitud de la línea 
es de 1.222 metros de tendido aéreo.

Presupuesto: 359.268 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en con
creto.

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 ale
gaciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Baroeiona, 30 de junio de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—5.031-7.

*

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

Referencia: Sección 3.a SA/11.468/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV:. Derivación a C. T. 
número 79.39, «Comercial Industrial Co
rona», y su centro de transformación, ubi
cada junto camino de acceso, en el kiló
metro 23,900 de la carretera N-152, cuya 
finalidad es el suministro de energía eléc
trica a fábrica de lámparas, en el térm-i

no municipal de Parets del Valdé6, pro
vincia de Baroeiona.

Caraoterísticas: La longitud de ¡a línea 
es de 28 metros de tendido aéreo. El 
centro de transformación tendrá una po
tencia de 630 KVA. y su relación de trans
formación de 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 115.14o pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en Con
creto.

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 ale
gaciones oportunas, en este Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Baroeiona, 30 de junio de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
do la Sección de Energía.—5.032-7.

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

Referencia: Sección 3.a SA/11.467/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV.: Derivación a C. T. 
número 7.940, «Buenaventura Viñals Bo- 
nas», y su centro de transformación, ubi
cada en zona rural, junto Con Sallent, 
cuya finalidad es el suministro de energía 
eléctrica a viviendas-granjas, en el tér
mino municipal de Santa Perpetua de Mo- 
guda, provincia de Barcelona.

Características: La longitud de la línea 
es de 8 metros de tendido aéreo. El cen
tro de transformación tendrá una poten
cia de 50 KVA. y su relación de trans
formación de 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 97.500 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en con
creto.

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 ale
gaciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Barcelona. 30 de junio de 1980.—E] De
legado provincial, P D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—5.033-7.

PONTEVEDRA 

Sección de Minas
Solicitud de registros mineros

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Pontevedra 
hace saber que han sido solicitados los 
siguientes registros mineros, con expre
sión de número, nombre, mineral, cuadrí
culas y término municipal:
2.320. «Pedra que Fala». Granito orna

mental. 3. Porriño.
2.346. «Negrasol». Granito. 9. Meis y Ba

rro,
2.371. «Santa Cristina», volframio y otros. 

Villa de Cruces, Silleda y Lalín.
2.372. .«Salceda». Granito ornamental. “24. 

Porriño y Salceda de Cáselas.
Lo que se hace público a fin de que 

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

Pontevedra, 28 d© mayo de 1980, El 
Delegado provincial, Jesús María Gayoso 
Alvarez.
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BANKUNION 
BANCO UNION, S. A. ~

Ampliación de capital 1 x 10, 
totalmente liberadas

El Consejo de Administración, haciendo 
uso de las facultades que le tiene delega
das la Junta general de accionistas, con
forme a lo previsto en el artículo 96 de la 
Ley de Sociedades Anónimas y con las 
autorizaciones necesarias, ha adoptado el 
acuerdo de ampliar el capital social del 
Banco en la suma de seiscientos treinta y 
cinco millones cuatrocientas cuarenta y 
cinco mil quinientas pesetas, mediante 
la emisión y puesta en circulación de 
1.270.891 nuevas acciones ordinarias y no
minativas de 500 pesetas nominales cada 
una, números 12.708.908 al 13.S79.798, 
ambos inclusive, en las condiciones si
guientes:

1. ° Las nuevas acciones se emitirán a 
la par, totalmente liberadas con cargo a 
la reserva especial por prima de emisión 
y se ofrecen a los accionistas en la pro
porción de una acción nueva por cada 
diez acciones antiguas que posean.

2. ° Los titulares de las acciones anti
guas, números 1 al 12.708.907, podrán ejer
citar su derecho de suscripción preferen
te dentro del plazo comprendido entre los 
días l y 30 de septiembre próximos, am
bos inclusive, mediante la presentación 
de sus extractos de inscripción, para su 
estampillado, en el domicilio social del 
Banco emisor en Barcelona (Diagonal, nú
mero 525) o en cualquiera de sus sucur
sales o agencias.

3. " Las nuevas acciones gozarán de los 
mismos derechos políticos que las anti
guas, y de los económicos a partir del 
dia l de septiembre de 1980, inclusive, co
rriendo los gastos de emisión a cargo de 
la Entidad emisora.
• 4.° Se solicitará su admisión a cotiza
ción en las tres Bolsas de Comercio es
pañolas.

5. ° A los señores accionistas que de
seen enajenar todos o parte de sus dere
chos se les facilitará el documento corres
pondiente en las mismas oficinas seña
ladas para la suscripción y dentro del 
plazo indicado, durante el cual serán ne
gociables en Bolsa; transcurrido dicho pla
zo, quedarán dichos documentos sin valor 
ni efecto alguno.

6. ° Las acciones Bankunión son de co
tización calificada en Bolsa, por lo que 
las cantidades invertidas en la compra de 
derechos para la suscripción de nuevas 
acciones, gozan de los beneficios fiscales 
siguientes:

— Deducción del 15 por 100 en la cuota 
del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas (artículo 29, Ley 44/1978, 
de 8 de septiembre).

— Deducción del 10 por 100 o del 15 
por 100, según los casos, en la cuota del 
Impuesto sobre Sociedades (artículo 26, 
Ley 61/1978, de 27 de diciembre).

Barcelona, 14 de agosto de 1980.—El Con
sejo de Administración.—11.131-C.

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S. A.
ECI, S. A.

Segundo anuncio de fusión

Las Juntas generales de «Miquel y Cos
tas & Miquel, S. A.», y «Eci, S. A.», cele
bradas el dia 26 de junio de 1980, han 
acordado por unanimidad la fusión de a 
bas Sociedades mediante la absorción de 
«Eci, S. A.», por «Miquel y Costas & Mi
quel, S. A.», mediante la aportación en 
bloque del patrimonio social de «Eci, So
ciedad Anónima», el subsiguiente aumento 
del capital social de «Miquel y Costas 
& Miquel, S. A.», y la disolución de «Eci, 
Sociedad Anónima».

Barcelona, 24 de julio de 1080.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Car
los Jarabo Payó.—3.682-D.

2.‘ 23-8-1980

ALGORTA, S. A. DE INVERSION MOBILIARIA
Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Inversiones financieras .............
Tesorería .............................................
Ajustes por periodificación ... .

807.026.317,00 
• 4.634.678,15 

3.293.208,00

Capital..................................... ............
Reserva legal ..........  '..................
Fondo fluctuación valores ... .
Préstamos a largo plazo............
Resultados del ejercicio.............

.. 500.000.000,00

.. 67.135.264,36
47.739.869,32 

190.000.000,00 
4.079 069,47

Suman...............................
Valores depositados ................

814.654.203,15
585.950.850,00

Suman ...............................
Depósito valores...................< ... .

614.954.203,15 
.. 585.950.850,00

/Total.. ................................ 1.400.905.053,15 Total.................................... 1,400.905,053,15

Extracto de la cuenta de resultados del ejercicio'

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Gastos financieros........................
Gastos varios ..................................
Resultado de la cartera............
Resultado del ejercicio ..............

20.841.958,94
204.413,92
306.736,03

4.079.069,47

Ingresos financieros ...............
Resultados de la cartera........

Suman ............................

... ’ 25.117.048,36
315,130,00

... 25.432.178,36

Total.................................... 25.432.178,36 Total................................. 25.432.178,36

Cartera de valores

Clase de valor Nominal Coste
Valoración 
a.cambio 

medio
de diciembre

Sniace............................................................................................ 101.500 145.832,31 '32.226,25
Explosivos Riotinto .......... ............................................... 4.294.000 9.709.235,12 1.164.103,40
Altos Hornos de Vizcaya .............................................. 10.675.000 15.858.362,60 947.940,00
Babcock Wilcox, E/12-70 ................................................. 23.053.000 23.853.000,00 6.917.370,00
Inmobiliaria Metro .......... ............................................... 184.000 443.183,31 154.063,20
Inmobiliaria Zabalburu.................................................... 473.000 1.275.038,34 222.783,00
Sevillana de Electricidad ................................................ 25.215.000 22.570.675,23 14.107.792,'50
Electra de Vieseo ...................................................... 11.765.500 13.740.263,99 7.291.080,35
Fecsa .......................................................................... 547.000 607.717,00 310.439,50
Fecsa, E/12-79 (derechos! ............................................... —• 58.073,61 2.027,99
Hidrola ... ................................................................................ 43.022.500 32.040X07,70 25.774.779,75
Hidrola, E/12-79....................................................................... 5.378.000 3.407.716,00 2.604.159,00
Iberduero ..................................................................................... 56.708.500 51.422.195,60 34.240.592,30
Metropolitano de Madrid ......................  ...................... 296.500 458.519.95 249.060,00
Banca López Quesada ...................................................... 146.050 913.503,84 211.464,00
Indubén ....................................................................................... 60.133.000 196.385.034,75 369.545.300,00
Banco de Vizcaya ................................................................. 22.049.500 60.177.448,59 40.950.000,35
Finsa ............................................................................................. 91.092.000 146.526.010,01 52.942.670,40
Figranvisa ................................................................................. 192.798.500 100.987.890,37 65.937.087,00
Aurora-Polar ............................................................................ 2.595,500 36.379.000,68 9.833.051,75
Explosivos Riotinto, 3-77 (bonos! ............................ 10.000.000 10.000.000,00 8.458.000,00

Total cartera de valores ............................ 591.320.850 007.026.317,00 647.982.791,54

Bilbao, 31 de diciembre de 1979.—9.¿76-C.

CULTIVADORES DE PATATAS 
VALDIVIA, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria, que se celebrarán en Po
mar de Valdivia, a las trece horas del 
próximo día 18 de septiembre, en primera 
convocatoria, y, si procediese, al día si
guiente, a la misma hora y lugar, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente

Orden del día 

Junta general ordinaria
l.° Examen y, en su caso, aprobación 

de la Memoria yanten tas del ejercicio de 
1979-1980.

2 ° Renovación del Consejo de Admi
nistración y nombramiento de censores de 
cuentas para el próximo ejercicio.

3.° Ruegos y preguntas.
Junta general extraordinaria

A continuación de la Junta general or
dinaria se celebrará la Junta general ex
traordinaria, con arreglo al siguiente

Orden del día
l.° Estudio y modificación, si procede, 

de los artículos siguientes de los Estatutos:
Art. 7.° Sobre transmisión de acciones 

y valor de las mismas.

Art. 8.° Componentes de la administra
ción de la Sociedad.

Art. 10. Facultadés de la Junta general 
y del Consejo de Administración.

Art. 14. Componentes del Consejo de 
Administración.

Art. 20. Sobre nombramiento de Ge
rente.

Art. 25. Participación en beneficios.
Aguilar de Campoo, 9 de agosto de 1980. 

El Presidente del Consejo.—3.712-D.

INDUSTRIAS PABLO FORNT, S. A.
Reducción de capital social

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 98 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, se hace público que 
la Junta general extraordinaria univer
sal de accionistas, celebrada el día 30 
del pasado mes de junio, acordó, por 
unanimidad, reducir el capital social en 
ses millones ciento setenta y cinco mil 
pesetas.

Barcelona, 5 do agosto de 1980.—El Se
cretario del Consejo.—5.087-16.

y 3.“ 23-8-1980

SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS 
DE BARCELONA, S. A.

(SÁBA)
Amortización de bonos, emisión 1974
En cumplimiento de lo establecido en 

la escritura de emisión, se hace público



que mediante sorteo ante el Notario don 
Enrique Gabarró Samsó, el día 13 de ju
nio de 1980, han resultado amortizados los 
bonos siguientes:

6.665 al 6.764 179.907 al 180.006
6.865 6.964 180.307 180.406
7.065 7.114 180.407 180.411
7.115 7.124 180.412 —

7.135 — 210.116 210.120
8.550 8.559 210.955 211.054
8.580 8.589 211.055 211.154
8.590 8.594 211.205 211.214
.8.595 8.596 212.876 212.880
8.657 •— 213.831 213.930
9.474 — 222.018 222.067
9.496 — 243.472 243.571

40.096 — 2,47.886 247.895
40.028 — 247.0Sf¡ 247.900
52.316 53.325 264.251 264.260
81.694 81.703 269.684 —

81.714 81.718 272.255 272.256
81.781 81.880 274.075 274.077

102.131 102.230 274.564 274.663
106.081 106.090 274.714 274.718
106.101 106.105 282.806 282.905
106.106 — 295.356 295.455
113.364 113.368 302.156 302.255
113.494 113.543 319.275 319.324
131.904 — 333.500 333.599
169.832 169.841 334.400 334.499
169.843 — 334.520 334.524

£1 reembolso del nominal de los títulos 
amortizados se efectuará a partir de esta 
fecha en cualquiera de las siguientes En
tidades bancarias:

Banco Hispano Americano.
Banco de Bilbao.
Banco de Santander.
Banco Atlántico.
Banco Industrial de Bilbao.
Banco Comercial Trasatlántico.
Unión Industrial Bancaria.
Banca Mas-Sardá.
Banca Jover.
Sindicato de Banqueros de Barcelona.
Confederación Española de Cajas de 

Ah,orros.

Barcelona, le de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—4.662-16.

COMPAÑIA SEVILLANA 
DE ELECTRICIDAD, S. A.

Aviso a nuestros obligacionistas

Ponemos en conocimiento de nuestros 
obligacionistas que a partir del 1J de sep
tiembre próximo procederemos al pago de 
los intereses de nuestras obligaciones, se
rie 39, cupón número 3, emisión de 14 de 
marzo de 1979.

Los Bancos encargados de efectuar estos 
pagos son:

Banco de Vizcaya.
Banco Urquijo.
Banco Central.
Banco Español de Crédito.

Banco Hispano Americano.
Banco de Santander.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros;
y sus respectivas sucursales.

Sevilla, 4 de agosto de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.145-14.

STYL PUBLICIDAD, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria de accionistas

A requerimiento de «Ful tu v», accionis
ta mayoritario, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general extraordi
naria, a las diecisiete horas del día lo de 
septiembre actual, por primera convoca
toria, y para el día 11, a las dieciocho 
horas, en segunda, en el domicilio social, 
calle En Sanz, 4, tercera puerta, con el 
siguiente

Orden del día

Unico.—Informe del Gerente, don Eduar
do Villaplana Serra, sobre la marcha de 
la Empresa y confirmación de su cargo.

Valencia, 14 de agosto de 1980.—El Ge
rente, Eduardo Villaplana Serra.—3.725-D.

CONSTRUCCIONES 
MARTIN SAMANIEGO, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 53 y siguientes de la vigente Ley 
de Sociedades Anónimas, se convoca a los 
señores accionistas de la Sociedad a la 
Junta general extraordinaria de accionis
tas que se celebrará, en primera convoca
toria, el día 13 de septiembre de 1980, o 
en segunda convocatoria el día 16 de sep
tiembre de 1980, en ambos casos a las die
cisiete horas, y que tendrán lugar en el 
salón de actos del Banco de Bilbao, ofi
cina principal, calle del Duque de la Vic
toria, número 12, de la ciudad de Valla- 
dolid, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. ° Reducción del capital mediante res
titución de sus aportaciones a los accio
nistas y distribución de los bienes de 
activo*

2. " Ruegos y preguntas.
3. ” Redacción, lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de la Junta.

Valladolid, 20 de agosto de 1980.—El 
Consejero-Delegado, Juan José Pérez de 
Mendezona.—11.124-C.

MINERA DEL GUADARRAMA, S. A.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 56 de la Ley de Régimen Jurídico

de Sociedades Anónimas, de 17 de julio 
de 1951, y en el artículo 14.3 de los Es
tatutos sociales, se viene a convocar Jun
ta general extraordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
calle de Cristóbal Bordíu, 35, 4.°, 418. de 
esta capital, en primera convocatoria a 
las once horas del día 0 de septiembre 
de 1980, y, si no se obtuviere qúórum su
ficiente en ella, en segunda convocatoria 
a las doce horas del día siguiente, lo del 
mismo septiembre, para deliberar y re
solver sobre los asuntos contenidos en el 
■siguiente

Orden del día

Primero.—Separación de los miembros 
del Consejo de Administración.

Segundo.—Designación de .nuevos miem
bros del Consejo de Administración.

Tercero.—Informe sobre los asuntos so
ciales.

Madrid, 20 de agosto de 1980.—El Pre
sidente. del Consejo de Administración, 
Antonio Sánchez Lozano.—11.123-C.

NAVECSA

INDUSTRIA NAVARRA 
DE ENVOLTURAS CARNICAS, S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a la reunión de la Junta 
general extraordinaria de accionistas, que 
se celebrará en Pamplona, calle Herma
nos Imaz, 1, el día 9 de septiembre pró
ximo, a las diez horas, con arreglo al si
guiente

Orden del. día

1. ° Ratificación de cuantas actuaciones 
ha venido realizando don Alberto Orduna 
Santesteban en nombre de «NAVECSA».

2. ° Requerimiento al socio don Jesús 
Barber Moriones para que entregue toda 
la documentación de la Sociedad, que se 
encuentra en su poder, por haberse apro
piado indebidamente de la misma, así 
como de la tecnología de tripa cárnica.

3. ° Exigir al' socio don Jesús Barber 
Moriones justificación de las cuentas de 
ia Sociedad como Administrador de la 
misma.

4. °. Disolución y liquidación de Ja So
ciedad.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del acta de la reunión.

En el caso de no poder celebrarse la 
Junta en primera convocatoria, se reu
nirá en segunda y última, a la misma 
hora del día 10 de septiembre.

Pamplona, 20 de agosto de 1980.—11.121 C.
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