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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 publica
ción titulada «Greta», a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en las oficinas del Registro sitas, ac
tualmente, en lá 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' solicitante: María Fernanda Ga
ñán Cortés.

Inscrita en el Registro de Empresas Pe
riodísticas con el número 57, Sección Per
sonas Naturales, Tomo 1.

Domicilio: Calle Tallers, 62-84 Barce
lona.

Título de la publicación: «Greta».
Lugar de aparición: Barcelona.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 275 X 195 milímetros.
Número de páginas: 100,
Precio.- 50 pesetas.
Ejemplares de tirada: 100.000.
Objeto, finalidad y principio que inspi

ran la publicación: Revista de informa
ción general, con entrevistas, reportajes, 
diálogos, material escrito, respaldado por 
material fotográfico. Comprenderá los te
mas relacionados con su objeto v fina
lidad:

Director: Doña María Fernanda Gañán 
Cortés. R.O.P. número 2.714.

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

Madrid, 1 de octubre de 1980.—F,1 Sub
director general.—4.175-D.

ministerio de defensa

Ayudantías Militares de Marina

ROSAS
Don Manuel Sánchez Mariscal, Alférez de 

Navio (RNA), Ayudante Militar de 1fa
riña, Juez Instructor del expediente dé 
hallazgo 175/79.

Hago público: Que el próximo día 8 de 
noviembre de 1980, a las diez horas, se 
P*ocederá en el almacén propiedad del 
'ayuntamiento de Rosas, sito en la carrete- 
a de Rosas a la urbanización «Mas-Oli- 

¡ a“- a subasta de los restos de un avión 
v,,r5, Gruma E.6-F.3 Wildcat «Royal Na- 
ln ^ Hl E-P» (chatarra), de acuerdo con 
° previsto en el artículo 50 de la Ley nú- 
noro 60/62 y del artículo 66 de su Regla-

Lo que hago saber para el'general co- 
cim-ente, adviniéndose que para tomar 
te en la misma debe consignarse ante 

Pericial lnstructor el 10 por loo del valor

R°sa6, B de octubre de 1980.—6.327-A.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando
ALAVA

Por medio del presente edicto se les 
hace saber a los propietarios de los 
vehículos automóviles que a continuación 
se reseñan que han sido calificadas, en 
principio, las supuestas infracciones co
mo de menor cuantía, y por tanto de la 
competencia de la Comisión Permanente 
de este Tribunal, advirtiéndoles que con
tra dicha calificación pueden interponer, 
durante el siguiente día al de la publi
cación del - presente edicto, recurso de 
súplica ante él ilustrísimo señor Presi
dente de este Tribunal.

. Asimismo se le comunica que a las 
once horas del día 30 del actual més de 
octubre se reunirá la Comisión Perma
nente de este Tribunal para ver y fallar 
los expedientes a los que figuran afectos 
los vehículos, a cuya sesión podrán con
currir los interesados, asistidos, si lo es
timan conveniente, por Abogado en ejer
cicio, conforme previene el apartado 1) 
del artículo 80 de la Ley ‘de Contraban
do de 16 de julio de 1064 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 24), pudiendo desig
nar comerciante o industrial matriculado 
en esta localidad, con establecimiento 
abierto y más de cinco años de alta en el 
ejercicio, que forme parte del Tribunal 
en concepto de Vocal, significándoles de 
que de no hacer esto; o siendo varios los 
inculpados, no se pusiesen de acuerdo 
para efectuarlo, formará parte del Tri
bunal, con concepto de Vocal, el que es
tuviese nombrado con carácter perma
nente por la Cámara de Comercio (ar
tículos 52 y 79).

i También se advierte que, según deter
mina el número 3 del artículo 80, pue
den presentar y proponer en el acto de' 
la vista las pruebas que les interesen en 
defensa de su derecho.

Expedientes que se citan

Expediente número 34/80. — Automóvil 
marca «Peugeot 404», sin placas de matrí
cula, con número de bastidor 8245160, va
lorado en 50.000 pesetas.

Expediente número 35/80. — Automóvil 
marca «Ford 12M», sin placas de matrí
cula. con número de bastidor 12GB- 
GB12-HL53854, valorado en 35.000 pesetas.

Expediente número 38(80. — Automóvil 
marca «Renault 18 TS», sin placas de ma
trícula, con número de bastidor R1151- 
2774896, valorado en 25.100 pesetas.

Vitoria, 13 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal, José María Rodrí
guez-Visto bueno, el Delegado de Ha
cienda Presidente, José Manuel Salave- 
rría.—14.709-E.

BARCELONA
En cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 89 y 92 del vígeqte Reglamen
to de Procedimiento Económico-Adminis
trativo, se notifica a María de los Angeles 
Guiltén Cortés, Antonia Maya Maya, Die
go Reyes Jiménez y Trinidad Maya Maya, 
cuyos últimos domicilios conocidos eran 
en plaza del Buen Conspjo, 12, primero, 
Palma de Mallorca, las dos primeras, y 
en calle Vidrio, 8, primera. Barcelona, 
los dos últimos, inculpados en el expe
diente número 286/80, instruido por apre
hensión de estupefacientes, mercancía va
lorada en 1.730.000 pesetas, que en cum
plimiento de lo establecido en el párra
fo 1) del artículo 77 de lá vigente Ley de 
Contrabando, se ha dictado providencia, 
calificando en principio la supuesta in

fracción cometida como de mayor cuantía, 
y por tanto de la competencia del Pleno 
de este Tribunal. Lo que se publica con 
la advertencia de que contra dicha pro
videncia se. puede interponer, durante el 
dia siguiente al de su públicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal. ■ . ,

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas de] día 3 de noviem
bre de 1980 sé reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o re
presentados por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante, 
con arreglo a derecho, advírtíéndoseles 
por medio del presente edicto, de cuanto 
en relación con el procedimiento sancio- 
nador se determina en los artículos 79 y 
siguientes de' la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 7 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal —14.528-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamen
to de Procedimiento Econóniico-Adminis- 
trativo, se notifica a Francisco González 
Martínez. Joaquín Blanco Blanco y. Fer-: 
nando Marine Alonso, cuyos últimos do
micilios conocidos eran en calle Milá y 
Fontanals, 60, ático, cuarta, Barcelona; 
vía Favencia, 652, Barcelona, y avenida 
Mediterráneo, 11, primero, cuarta, Santa 
María Barbará (Barcelona), inculpados 
en el expediente número 571/80, instruido 
por aprehensión de estupefacientes, mer
cancía valorada en 1.410.000 pesetas, que 
en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente- 
Ley de Contrabando, se ha dictado pro
videncia, calificando en principio la su
puesta infracción comeLida como de ma
yor cuantía, y por tanto de la competen
cia del Pleno de este Tribunal. Lo que 
se publiqa con la advertencia de que con
tra dicha providencia se puede interpo
ner, durante el día siguiente aLde su pu
blicación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo, se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 3 de noviem
bre de 1980 se reunirá este Tribunal para 
v.er y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, adviniéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto, ,en 
relación con el procedimiento sanciona
dos se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 7 de octubre de 1930.—El Se
cretario del Tribunal.—14.529-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Florentino Repiso Caray, Clemente Gar
cía- Berrocal, Mariano Vaquero Cebrián 
y de un tal Hidalgo, súbdito chileno, 
con últimos domicilios conocidos en calle 
Telesforo, número 2, de Madrid; calle 
General Cabrera, número 2, de Madrid; 
calle Coronel;San Feliú, 48, tercero, se
gunda, del Prat de Llobregat (Barcelona), 
respectivamente, los tres primeros y des
conocido el del-último, se les hace saber 
por el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 11 de 
noviembre de 1980 se reunirá la Junta 
de Valoración establecida por el artícu
lo 7.° de la vigente Ley de- Contrabando 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 860/80, en el 
que figuran como presuntos inculpados.
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Lo que se comunica a electos de su 
asistencia por sí, o por persona que les 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndoles que su ausencia no impedi
rá la realización del servicio, del que se 
levantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

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

Barcelona, 9 de octubre de 1960.—El Se
cretario del Tribunal.—14.531-E.

LEON

Por el presentarse notifica a Jorge Au
gusto Martins, de ignorado paradero, 
propietario de la motocicleta marca «Zun- 
dapp», matrícula l-MDL-5120, número de 
motor 7149261, afecto al expediente núme
ro 57780, que por acuerdo de la Presiden
cia de este Tribunal, a las once horas 
del día 24 de octubre de 1980, se reunirá 
la Junta de Valoración establecida en el 
apartado tercero del artículo 7.° del vi
gente texto refundido de la Ley de Con
trabando para proceder a su valoración.

Lo que se publica para conocimiento 
del interesado y a efectos de su asis
tencia, por sí o por persona que legal
mente le represente .a dicho acto, advir-

5° Decretar el comiso del televisor 
aprehendido, en aplicación del articulo 
27 de la vigente Ley de Contrabando.

6.° Declarar hay lugar a la concesión 
de premio a partícipes.

El importe de las multas impuestas ha 
de ser ingresado, precisamente en efectivo, . 
en esta Delegación de Hacienda en el 
plazo de quince días a contar de la fecha 
en que se publique la presente notifica
ción, y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central, Con
trabando, en el plazo de quince días a 
partir de la publicación de esta notifica
ción, significando que la interposición del 
recurso no supende la ejecución del fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 22 del Regla
mento de Procedimiento para !as Recia-, 
maciones Económico-Administrativas, del 
26 de noviembre de 1959.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal. — Visto bueno: 
El Delegado de Hacienda, Presidente.— 
13.660-E.

Edicto de citación a valoración

Desconociéndose el actual paradero de 
Ignacio Sevillano Guerra, con último do
micilio conocido en Gran Habitat, 1, Ar
ganda del Rey (Madrid), se le hace saber 
por el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 27 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente en el que figura 
como presunto inculpado.

Lo que' se comunica a electos de su 
asistencia por si o por persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se 
levantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

tiéndele que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

León, 9 de octubre de 1980,—El Secre
tario.—Visto bueno, el Presidente-Dele
gado de Hacienda.—14.472-E.

MADRID
Desconociéndose el actual paradero de 

Justo Palomares, se le hace saber por el 
presente edicto ló siguiente:

El Tribunal, de Contrabando en Comi
sión Permanente y en sesión del día 24 
de septiembre de 1979, al conocer del ex
pediente número 139/80, acordó el si-, 
guíente fallo:

1. » Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en el artículo 13 de la Ley de 
Contrabando, en relación con la impor
tación ilegal de televisor en color, valo
rado en 40.000 pesetas.

2. ° Declarar responsable de la expresa
da infracción en concepto de autor a Jus
to Palomares.

Como .encubridor, a Jerónimo Moreno 
García.

3. ° Declarar que en los responsables 
concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad siguientes: No se esti
man.

4. ° Imponerles las multas siguientes:

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se 
cretario del Tribunal.—14.632-E.

Desconociéndose el actual paradero de 
Juan Espinosa Rodríguez, con újltimo do
micilio conocido en Sierra de Meira, 54. 
Madrid, se le hace saber por el presente 
edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 27 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 223/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

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

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico Admi- 
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—14.631-E.

Desconociéndose el actual paradero de 
Manuel Cob Barroso y Pablo Alarci i Pe- 
ñafiel, con últimos domicilios conocidos 
en Parque San Francisco, 0, Burgos, y en 
Colegio Mayor Peña Amaya, polígono do
cente, Burgos, respectivamente, so les ha
ce saber por - el presento edicto lo si
guiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del dia 27 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el articulo 7.°

de la vigente Ley de Contra bando para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 222/80. en el que 
figuran como presuntos inculpados.

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

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Ser 
cretario del Tribunal.—14.630-E.
i *

Desconociéndose el actual paradero de 
Miguel Martorell Roig, Manuel Tilve Vi
dal, Juan Palomo y Miguel Seguí, con 
últimos domicilios conocidos en General 
Ricardo Ortega, 45, 3.°, Palma de Mar 
Horca, el primero; González Masada, 17, 
El Grove (Pontevedra), el segundo, y des
conocidos los dos últimos, se les hace 
saber por el presente edicto le siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 27 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 217/80, en. el que 
figuran comó presuntos inculpados.

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

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se-, 
cretario del Tribunal.—14.629-E.

Desconociéndose el actual paradero de 
Antonio Luis Mayor Toscano, con último 
domicilio conocido en Alférez Quintana 
Suárez, 1, Telde (Gran Canaria), se le 
hace saber por el presente .edicto lo si
guiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 27 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida 'por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando para 
proceder a la. valoración de la mercancía 
afecta al expediente 209/90, en el que 
figura como presunto inculpado.

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

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 10 de- octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—14.628-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Juan Manuel Araújo Gil, con último do
micilio desconocido, se le hace saber por 
el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 27 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta da 
Valoración establecida por el articulo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediento 203/80, en el que 
figura. como presunto inculpado.

Autor: Justo Palomares ........
Encubridor! Jerónimo Moreno

Total

Base

Pesetas

32.000
8.000

40.000

Tipo

Porcentaje

Sanción

Pesetas

267 £5.440
Sin sanción
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Lo qué se comunica a efectos de su 
asistencia' por sí o por persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se 
levantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 v 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 dé noviembre de 1959.
. Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se

cretario del Tribunal.—14.627-É.

*

Desconociéndose ei actual paradero de 
Julián Guidado Niño, con-último domici
lio conocido en avenida del Manzanares, 
número 60, Madrid, se le hace saber por 
el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 27 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo'7.° 
de la vigente Ley dé Contrabando para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 162/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad- 
virtiéndole_que su ausencia nb impedirá 
la realización del servicio, del que se 
levantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—14.626-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Evaristo Herranz Pascual, Juan José de 
Abaitúa Ingunza y Fernando Lizundía 
Sarriá, con últimos domicilios conocidos, 
en Arzobispo Morcillo, sin número. Ma
drid, el primero; Peregrinos, 25, Puerta 
de Hierro, Madrid, el segundo, y en pa
radero desconocido el último, se les hace 
saber por el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 27 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 115/80, en el que 
figuran como presuntos inculpados.

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

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto- en los artículos 
89 y 92 del Reglamento de Procedimiento 
Para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 de noviembri de 1659.

Madrid, 10 de octubre do 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—14.625-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Julián Carrero y José Cortés, con últimos 
domicilios desconocidos, se les hace saber 
Por el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del, día 27 de 
octubre de 1980 se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.” 
de la vigente Ley de Contrabando para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 249/77, en el que 
figuran como presuntos inculpados.
\ Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por persona que les 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndoles que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se

levantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razóE.

Todo lo cual se hace público en cum-., 
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 y 92 del Reglamento- de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 10 de octubre de 198CT.—El Se
cretario del Tribunal:—14.624-E.

MALAGA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
^artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 

de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Mohamed Chegrani y 
Manfred Hombaege, cuyos últimos domi
cilios conocidos eran en Oberursel 6370 
(Alemania), calle Obere Hanistr, 6, incul
pados en el expediente número 245/80, ins
truido por aprehensión de un vehículo 
marca «Volkswagen» con matrícula falsa, 
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, en principio, la supues
ta infracción cometida, como de mayor 
cuantía, y por tanto, de la competencia 
del Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interpóñer, durante el día siguiente al de 
su-publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez treinta horas del día 24 de 
noviembre de 1980 se reunirá este Tribu
nal para ver y fallar el citado expediente, 
a cuya sesión podrán concurrir asistidos 
o representados por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndosele por 
medio del presente edicto de cuanto, en 
relación con el procedimiento sancionador, 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 de junio de 1964.

Málaga, 7 de octubre de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—14.473-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Fra'nnk Pierre Josurdan, 
sin domicilio fijo, inculpado en el expe
diente número 255/80, instruido por apre
hensión de" 791 dosis de LSD, mercancía 
valorada en 395.500 pesetas, que, en cum
plimiento de lo establecido en ni párra
fo 1) del artículo 77 de la vigente Ley de 
Contrabando, se ha dictado providencia 
calificando, en principio, la supuesta in
fracción cometida, como de mayor cuan
tía, y por tanto, de la competencia del 
Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al (fe 
su publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez treinta horas del día 24 de 
noviembre de 1980 se reunirá este Tribu
nal para ver y fallar el citado expediente, 
a cuya sesión podrá concurrir asistido o 
representado por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndosele por 
medio del presente edicto de cuanto, en 
relación con e’ procedimiento sancionador. 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 de junio de 1984.

Málaga, 7 de octubre de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—14.474-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento’ 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica á Mohnrned Al-Lal, cuyo 
último domicilio conocido era en Taurit 
(Marruecos), inculpado en el expediente

número 256/80, instruido por aprehensión 
de 2.530 kilogramos de ropa usada, mer
cancía valorada en 63.250 pesetas, que, en 
cumplimiento de lo establecido en el pá
rrafo. 1) del artículo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando, se ha dictado providen
cia calificando, en principio, la supuesta 
infracción cometida, como de mayor cuan
tía, y por tanto, de la competencia del 
Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al 
de su publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez treinta horas del día 24 de 
noviembre de 1980 se reunirá este Tribu
nal para ver y fallar el citado expediente, 
a.cuyá sesión podrá concurrir asistido o 
representado por Abogado en e’ercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto, en 
relación con el procedimiento sancionador, 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 de junio de 1964..

Málaga, 7 de octubre de 1980.—El -Secre
tario del Tribunal.—14.475-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Vincenzo Accardo Car
mela Palladino y Manzi Giuseppe, cuyos 
últimos domicilios conocidos eran en Via 
PE Bosi, 47, Salermo (Italia), y en Via 
Roma, 45, Salermo (Italia), inculpados en 
el expediente número 29(V80, instruido 
por aprehensión de 8,80o kilogramos de 
hachís, mercancía valorada en 880.000 pe
setas, que, en cumplimiento de lo estable
cido en el párrafo 1) del artículo 77 de la 
vigente Ley de Contrabando, se ha dictado 
providencia calificando, en principio, la 
supuesta infracción cometida, como de 
rftayor cuantía, y por tanto, de la com
petencia del Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez treinta horas del día 24 de 
noviembre de 1980 se reunirá este Tribu
nal para ver y fallar el citado expediente, 
a cuya sesión podrán concurrir asistidos 
o representados por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante 
con arreglo a derecho, advirtiéndoseles 
por medio del presente edicto de cuanto, 
en relación con el'procedimiento sancio
nador, se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contraban
do de lS de junio de 1964.

Málaga, 7 de octubre de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—14.476-E.

ZAMORA

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario del vehículo marca «Peugeot 
204», sin placas de matrícula y sin docu
mentación, color verde. Efectuada el día 
15 de septiembre de 1980 en Muelas del 
Pan (Zamora) por Inspectores del Servicio 
Especial de Vigilancia Fiscal de la Dele
gación de Hacienda de Salamanca, se le 
hace saber por el presente edicto lo si
guiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal, a las doce horas del día 5 de 
noviembre de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo sép
timo de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente número 73/80, 
en el que figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su asis
tencia por sí o por , ersona que le repre
sente logalmente en dicho acto, advirtién- 
doie que su ausencia no impedirá la rea
lización del servicio, del que se levantará



el acta correspondiente para ser unida al 
expediente de ¿.a razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 
89 y S2 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico Admi- 
nisirativas de 26 de noviembre de 1959.

Zamora a 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—14.686-E.

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 previst s en el mismo, se hace 
constar que el anuncio publicado en el 
«Foietín Oficial del Estado» número 222, 
de fecha 15 de septiembre de 1980, refe
rido a la «Asociación de Centros y Em
presas Privadas de Hospitalización y Clí
nicas Médico - Quirúrgicas de Alava, 
Vizcaya y Guipúzcoa» (Agrupación de 
Establecimientos de Asistencia Médico- 
Quirúrgica del País Vasco), debe enten
derse rectificado en el sentido de que la 
denominación correcta de dicha Organi
zación Profesional es la de «Agrupación 
de Establecimientos de Asistencia Médico 
Quirúrgica del País Vasco», en lugar de 
la que por error involuntario de los pro
motores se hacía constar en los Estatutos 
depositados.

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 
trece horas del día 10 del mes de octubre 
de 1980, ha sido depositado escrito dé 
modificación de Estatutos de la Organi
zación Profesional denominada «Federa
ción Nacional de Autoescuelas», y cuya 
modificación consiste en: Nueva redac
ción de sus Estatutos; siendo los firman
tes del acta don Ignacio Sanz Rodrigo y 
don Amando Ruiz Sáez.

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 
ónce horas del día 13 del mes de octubre 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación Intermutúal de 
Accidentes del Trabajo» (ASINAT), cuyos 
ámbitos territorial y profesional soíi: Na
cional, para Mutuas Patronales de Acci
dentes de Trabajo; siendo los firmantes 
del acta de constitución don Alfredo So
ler Miso, don Enrioue García Velasco, 
don Valeriano Pablo Castillón Salas, don 
Juan José Catalé Sánchez, don Manuel 
Galver Esteban, don Angel María Lecum- 
berri Uncilla, don Leopoldo González Es
pejo y don Ramón Juega Boudón.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el írlsmo, se hace 
público que en este Servicio y a las 
once treinta horas del día 14 del mes de 
octubre de 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación Comité Na
cional Español de Ichca», cuyos ámbitos 
territorial y profesional son: . Nacional, 
para las personas o Entidades dedicadas 
a la manipulación y movirqiento de mer
cancías desde origen a destino en todas 
las formas y fases de la cadena de trans
porte; siendo los firmantes del acta de 
constitución don Manuel Fernández Va
lles, don Gerardo Alvarez de Miranda,

don Carlos Carbonell Zaragoza, don An
tonio Lecuona Ledesma, don Ramón Ruiz- 
fornells y don Fernando Oliveros Rives.

*

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 osle Servicio y a las 
doce treinta horas del día 15 del mes de 
octubre de' 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza» ÍCTI), cu
yos ámbitos territorial y profesional son: 
Nacional, para Organizaciones Profesio
nales de trabajadores independientes de 
la enseñanza de todo el territorio espa
ñol; siendo los Armantes del acta de 
constitución don Fermín Palacios Cortés, 
don Santiago Daniel Gabas Miralles y 
don Manuel Acero Fernández.

Adhesiones;

«Sindicato Independiente de Enseñanza 
de Zaragoza» CSIE), «Sindicato Indepen
diente de Enseñanza de Valencia y 
«Sindicato Independiente de Enseñanza 
de Madrid».

En cumplimiento del artículo ?.° 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 18 del mes de octubre 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación de Empresarios de 
Servicios Marítimos» (ASEMAR), cuyos 
ámbitos territorial y profesional son-. Na
cional, para las Empresas y empresarios 
de servicios marítimos; siendo. los fir
mantes del acta de constitución don En
rique Pons Arguimbau, don Francisco 
Javier Martin Baro y don Juan Mestre 
Fernández.

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 
trece horas del día 18 del mes de octubre 
de 1980, han sido depositados los Estatutos 
de la «Confederación de Trabajadores 
Gallegos» (CTG), cuyos ámbitos territo
rial y profesional son: Regional, Galicia; 
para los trabajadores asalariados, activos 
y parados que voluntariamente se afilien 
independientemente del oficio o categoría 
profesional a la que pertenezcan, a través 
de los Sindicatos de Gremios; siendo los 
firmantes del acta de constitución don 
José Luis Muruzábal Arlequi, don José 
Luis Martin Freire, don Luis Espino Pé
rez y don Antonio Prieto Moreno.

Adhesiones:

.«Federación de Sindicatos Unitarios de 
Orense», «Federación de Sindicatos Uni
tarios de Trabajadores de La Coruña»,, 
«Federación de Sindicatos Unitarios de 
Trabajadores de Pontevedra» y «Federa
ción de Sindicatos Unitarios de Trabaja
dores de Lugo».

Previa a esta adhesión, las Federaciones 
citadas depositan las actas de los acuer
dos adoptados por sus respectivas Asam
bleas generales, según los cuales, se dis
pone su desvinculación de la «Confedera
ción de Sindicatos Unitarios de Trabaja
dores» (CSUT), a la que figuraban adhe
ridas anteriormente.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace 
oúblico que en este Servicio y a las 
trece quince horas del día 16 del mes de 
octubre de 1980, ha sido depositado escrito 
de adhesión a «Unión de Trabajadores In
dependientes» (UTI) de «Asociación Sin
dical de Cuadros y Técnicos de Galenas 
Preciados»; siendo los firmantes de la cer

tificación acreditativa de esta adhesión 
don Angel Martín Hernando y don Emilio 
Ruiz Quintana.

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 cuarenta horas del día le del mes 
de octubre de 1980, han sido depositados 
los Estatutos de «Sindicato Independiente 
de Trabajadores del Banco Guipuzcoano» 
(S.I.T. Bancogui), cuyos ámbitos territo
rial y profesional son: Nacional, para los 
empleados vinculados a la Empresa por 
contrato de trabajo y a los jubilados que 
voluntariamente soliciten • su afiliación; 
siendo los firmantes del acta de constitu
ción don Alejandro Lanzarote Sánchez y 
don Guillermo Macho Gómez.

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 
trece horas del día 16 del mes de octubre 
de 1980, han sido depositados los Estatutos 
de «Sindicato de los Trabajadores de la 
Enseñanza de Euskadi —Sector Privada— 
Euskadiko Irakaskuntzako Langileen Sin- 
dikatoa» (STEE-EILAS), cuyos ámbitos te
rritorial y profesional son: Regional (Ala
va, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya), para 
los trabajadores y trabajadoras de la ense
ñanza no estatal, docentes y no docentes; 
siendo los firmantes del acta de constitu
ción doña María Ignacia de Iciar Saragua 
Alberdi y doña María Aránzazu Laburu 
Tellería.

Adhesiones;

«Sindicato de Trabajadores de la Ense- 
añnza de Vizcaya» (Sector Privada), «Sin
dicato de Trabajadores de Ta Enseñanza 
de Guipúzcoa» (Sector Privada), «Sindi
cato de Trabajadores de la Enseñanza de 
Alava» (Sector Privada) y «Sindicato de 
Trabajadores de la Enseñanza de Nava
rra» (Sector Privada).

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 17 del mes de 
octubre de 1980, ha sido depositado escrito 
de modificación de Estatutos de la Orga
nización Profesional denominada «Federa
ción Empresarial de la Industria Química 
Española» (FEIQUE), y cuya modificación 
consiste en: Nueva redacción de los. Es
tatutos; siendo el firmante del acta don 
Ignacio Basanta del Moral.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales
LEON

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

Expediente número 25.695. R.I. 6.384.
A los efectos prevenidos en los artícu

los 9.° del Decreto 2617/1966 y lo de De
creto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, 
se somete a informac.ón pública la peti
ción de instalación y declaración en con
creto de su utilidad pública de una insta
lación eléctrica, cuyas características 
principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: «Fuerzas Eléctricas 
del Noroeste, S. A.» (Fenosa), con domi
cilio en La Coruña, calle Fernando Ma
clas, número 2.



b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación;. Términos municipales de To- 
reno y Páramo del Sil (León).

c) Finalidad de 1 a instalación: Su
ministrar energía eléctrica a las obras 
de la central térmica de Añilares, y pos
terior alimentación de los servicios auxi
liares de la central.

d) Características principales: Una lí
nea aérea, trifásica, de un solo circuito 
a 45 KV. (33 KV), con conductor de alu- 
minió-acero de 148,3 milímetros cuadra
dos, aisladores de vidrio ¿Esa» en cade
na de cuatro y cinco elementos, y apo
yos metálicos de celosía, teniendo s”. 
origen en la subestación de «Unión Eléc
trica, S. A.», de Matarrosa del Sil, y su 
trazado, con una longitud de 9.500 metros, 
por los términos municipales de Toreno 
y Páramo del'Sil, cruzando la carretera 
provincial a Sorbed? y líneas eléctricas 
de otras teiísiones, finalizando en la cen
tral térmica de Añilares (León).

e) Procedencia de materiales: Nacio
nal.

f) Presupuesto: 9.420.000 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el anteproyecto (o pro
yecto) de la instalación en esta Delega
ción Provincial del Ministerio de Industria 
y Energía, sita en calle Santa Ana, núme
ro 37, de León y formularse, al mismo 
tiempo y por duplicado, las reclamacio
nes que se estimen oportunas en el plazo 
de treinta días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio.

León, 2 de octubre de 1980.—El Dele
gado provincial, Miguel Casanuqp?a Vied- 
ma.—0.070.-2.

PALENCIA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y' declaración en concreto de su 

utilidad pública

A-los efectos prevenidos en el artículo- 
9° del Decreto 2617/1966, y artículo 20 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de lí
neas aéreas, centros de transformación, 
y redes de distribución, cuyas caracte
rísticas principales se señalan a continua
ción:

a) Peticionario: «Iberduero, S. A.» Dis
tribución León.

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: Tramos de línea a construir:

a) Origen en Santibáñez de la Peña, 
y final en V¡duerna.

b) Origen en Barajores, y finales en 
Villalbeto y Recueva.

c) Origen en Ríos Menudos, y final 
en Róscales.

Recorrido: Por los términos menciona 
dos.

c) Finalidad de la instalación: Mejo
ra del suministro.

d) Características principales: Lineas 
aéreas trifásicas, a 20 KV., con. una 
longitud de 9.821 metros en su conjun
to. Capacidad de transporte, 6.822 KVA. 
Centros de transformación en Barajores 
(50 KVA.), Villalbeto (50 KVA.), Ríos Me
nudos (50 KVA.) y Róscales (100 KVA ), 
a 20/0,38 KV. Redes de distribución en 
Barajores, Villaltebo, Ríos Menudos, Rós
cales y Recueva, a 220/380 voltios.

e) Procedencia de materiales: Nacio
nal.

f) Presupuesto: 25.045.000 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de -la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energia, sita 
en plaza de San Lázaro, número 5, l.'5' 
y formularse al mismo tiempo las recla
maciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas en el plazo de treinta dias, con

tados a partir del siguiénte al de la pu
blicación de este anuncio.

Palencia, lo de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Pablo Diez Mota.— 
6.030-15.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales
VALENCIA

-Jefatura Provincial do ICA

A ios efectos previstos en el Real De
creto 3629/1977 y Orden ministerial de 
4 de abril de 1978, se abre información 
pública sobre la ampliación.

Referencia: I.A.V-88/80.
Peticionario: Bodega Cooperativa «Ches- 

te Vinícola».
Ubicación: Cheste, Afueras, sin número.
Características: Ampliación de depósi

tos y modernización de instalaciones.
Presupuesto: 7.282.270 pesetas.

Todos los interesados podrán consultar 
el proyecto y presentar alegaciones du
rante diez días hábiles, en esta Delega
ción Provincial, calle San Vicente, 83. Va
lencia.

Valencia, 18 de agosto de 1980.—El De
legado provincial.—3.789-D.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Dirección General del Consumo 
y de la Disciplina del Mercado
Resolución por la que se acuerda la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la sanción impuesta a ’«Sánchez Gómez 
Hermanos, S. R. C.», interesada en el ex

pediente número 163/80 del Registro 
General

En virtud de Resolución dictada por el 
Tiustrísimo señor Director general del Con
sumo y de la Disciplina del Mercado con 
fecha 1 de julio de 1980 en el expediente 
número 163/80 del Registro General, Co
rrespondiente al 18/414/79 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Grana
da, ha sido sancionado con multa d e 
200.000 pesetas «Sánchez Gómez Herma
nos, S. R. C.», vecina de Albolote (Grana
da) , con domicilio en paseo de Colón, nú
mero 11, por irregularidades en la comer
cialización de aceite de soja, destinándolo 
a uso no autorizado.

Con fecha 29 de julio de 1980tía adquiri
do firmeza dicho acuerdo en vía adminis
trativa.

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo dipuesto en 
el artículo 14 del Decreto 3632/1974, de 
20 de diciembre.

Madrid 22 de septiembre de 1980.—El 
Subdirector general de la Disciplina del 
Mercado.

Resolución por la que se acuerda la pu- 
blicaciin en el «Boletín Oficial del Esta
do» de la sanción impuesta a «Unión Cer
vecera, S. A », interesada en el expediente 

número 463/79 del Registro General

En virtud de Resolución dictada por 
el ilustrísimo señor Director general del 
Concumo y de la Disciplina del Mercado 
con fecha 1 de julio de 1980 en el expe
diente número 403/79 del Registro General, 
correspondiente al 28/611/78 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Ma
drid. ha sido sancionado con multa da 
250.000 pesetas «Unión Cervecera, S. A.»,

vecina de'Madrid, con domicilio en paseo 
del Molino, número 4, por irregularidades 
en la comercialización de cerveza.

Con fecha 29 de julio de 1980 ha adquiri
do firmeza dicho acuerdo en vía adminis
trativa.

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo dispuesto .en 
el artículo 14 del Decreto 3632'1974, de 
30 de diciembre.

Madrid, 22 de septiembre de 1980.— El 
Subdirector general de la Discipliáa del 
Mercado.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Universidades 

BARCELONA 

Facultad de Medicina

Habiendo sufrido extravío del título de 
Médico Especialista en Cirugía General 
de don Alberto Chiner Noria, que fue ex
pedido por la superioridad en fecha 11 
de noviembre de 1984, registrado al fo
lio 52, número 829 deí Registro Especial 
del Ministerio, y folio 271, número 4.395 
del libro correspondiente de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Bar-, 
celona, se hace público por término de 
treinta días hábiles para oír reclamacio
nes, todo ello en cumplimiento de lo dis
puesto en el apartado tercero de la Orden 
ministerial' de 9 de septiembre del año 
1974 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Barcelona, 20 de agosto de 1980.—El 
Decano de la Facultad.—3.994-D.

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamientos
VALLADOLID

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión extraordinaria celebrada con fe
cha 9 de julio del año actual, acordó la 
emisión de Deuda Municipal por importe 
de seiscientos millones (600.000.000) de pe
setas, destinada a financiar en parte el 
presupuesto extraordinario número 43/ 
1980.

Dicha emisión, autorizada por el Minis
terio de Economía-Dirección General de 
Política Financiera—, según Resolución 
de 2 de octubre de 1980, presenta las 

~ siguientes características:

a) Importe nominal: 600.000.000 de pe
setas, representado por 120.000 títulos al 
portador de Deuda Pública Municipal, de 
5.000 pesetas nominales cada uno.

b) Tipo de emisión: A la par, con gas
tos” de corretaje y timbre a cargo del 
emisor.

c) Interés nominal: 13 por 100 anual, 
pagadero por semestres vencidos en abril

, y octubre, con deducción del 15 por 100 
de retención a cuenta de impuestos.

d) Fecha de emisión: 7 de octubre de 
1980.

e) Fecha de «suscripción abierta»: Des
de el día 14 de octubre de 1980 hasta 
el 6 de noviembre siguiente, ambos in
clusive.

f) Amortización: En siete años, conta
dos desde la fecha de la emisión, me
diante cuatro sorteos anuales consecuti
vos a partir del cuarto año, por cuatro 
partes iguales, con reserva de la facultad 
de anticipar la amortización parcial o to
talmente.

Valladolid, 6 de octubre de 1980.—El 
Alcalde, Tomás Rodríguez Bolaños. — 
6.228-A.



juntas Sindicales de los ilustres 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a la cotización oficial
(«General Eléctrica Española, S. A.*)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación públi
ca, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Ofic.aU de esta Bolsa, 100.000 obligaciones 
simples, al portador, de 10.000 pesetas no- 
minalee cada una, números 660.001 al 
760.000, al interés anual bruto del 15,8823 
por 100, pagadero por semestres vencidos 
los días 24 de marzo y 24 de septiembre de 
cada año, a partir de 24 de marzo de 1980; 
amortizadas por sorteo, a la par, el 24 
de septiembre de los años 1082, 1983 y 
1984, reservándose la Sociedad el derecho 
de anticipar total o parcialmente esta 
amortización, títulos que han sido emiti
dos y puestos en circulación por «General 
Eléctr.ca Española, S. A.», mediante es
critura pública del 4 de septiembre de 
1979.

Lo que se' hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, U de septiembre de 1980.—El 
Secretario, Francisco Cotti.—V.° B.°: El 
Síndico-Presidente, Florentino de Escan
da.—12.418-C.

MADRID

Admisión de valores a cotización oficiad

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día i del actual y, en uso de las 
facultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado que se admitan a contratación 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción Oficial de esta Bolsa, los siguientes 
títulos emitidos por «Iberia Líneas Aéreas 
de España, S. A.», en virtud de escritura 
pública, fecha lo de octubre dé 1979: 
10.000.000 de acciones nominativas, se
rie A., de 1.000 pesetas nominales cada 
una, totalmente desembolsadas, números 
3.333.335 al 13.333.334, ambos inclusive.

Dichas acciones participan en los bene
ficios sociales a partir de la fecha afe 
su desembolso y proporción a éste.

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

Madrid, 3 de octubre do 198Ó.—El Se
cretario, Miguel Cerezo Fernández.—El 
Síndico Presidente, Jaime de Aguilar y 
Otermín.—12.454-C. ,

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE MADRID

Se ha solicitado la devolución de fianza 
que para garantizar su cargo de Notario 
tenia constituida don Gerardo Bordón 
Fernández, el cual sirvió la6 Notarías de 
Friol, del Colegio Notarial de La Coruña; 
Villada y Astorga, del Colegio de Vallado^ 
lid; Santa Coloma de Famés, del Colegio 
de Barcelona; Lorca, del Colegio de Alba
cete. y Fuensalida, Puebla de Almoradiel- 
y Aranjuez, del Colegio de Madrid.

Lo que se pone en conocimiento, con
forme determina el artículo 32 del Regla
mento Notarial, para que puedan formu
larse las reclamaciones si a ellas hubie
ra lugar.

Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Deca
no accidental.—12.427-C.

COLEGIO NOTARIAL DEL TERRITORIO 
DE ZARAGOZA

Edicto
Don Mariano Villellas Lamarca, Nota

rio ¡ubiiado de Zaragoza, solicitó, incoa 
ción de expediente para cancelación de 
la fianza constituida para el ejercicio del 
cargo de Notario.

Según lo reglamentado, se publica tal 
solicitud para poder formular las recla
maciones procedentes ante la Junta Di
rectiva del Colegio Notarial de Zaragoza 
en plazo legal.

Las Notarías, servidas por dicho Nota
rio fueron:

Tauste, La Almunia de doña Godina y 
Zaragoza, todas de este Colegio.

Zaragoza, 7 de octubre de 1980.—El De
cano, Julio Guelbenzu Romano.—12.316-C.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

Se ha celebrado en este Banco, en el 
día de hoy, el sorteo para amortización 
de Cédulas Hipotecarias, 9,50 por 100 
(plan especial de financiación de vivien
das), habiendo resultado amortizadas to
das las vigentes y en circulación en esta 
fecha, comprendidas entre los números 
que figuran en el cuadro que seguida^ 
mente se inserta.

En consecuencia, se reembolsarán a la 
par, desde el día 1 de enero próximo, en 
las oficinas de este Banco en Madrid, 
paseo de Recoletos, número 10, pudiendo 
percibir al mismo tiempo el cupón co
rrespondiente al vencimiento de esa mis
ma fecha, a partir de la cual dejarán de 
devengar intereses.

Cédulas 9,50 por 100, de 5.000 pesetas

Números (ambos1 inclusive)
Número

de
cédulas

Del 47.333 al 48.470 ............... 1.138

1.138

Cédulas 9,50 por 100, de 50.000 pesetas

Números (ambos Inclusive)
Número

de
cédulas

Del 2.333 al 2.446 ....... . ......... 114

-
114

Cédulas 9,50 por 100, de 100.000 pesetas

Números (ambos inclusive)
Número

de
cédulas

Del 12.333 al 13.129 ... .........
Del 42.333 al 43.243 ... .........

797
911

1.708

Madrid, l de octubre de 1980.—El Secre
tario general, Carlos Llari de Sangenis 
Seix.—14.450-E.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

Se ha celebrado en este Banco, en el 
día de hoy, el sorteo para amortización 
de cédulas hipotecarias, 11 por loo (plan 
especial de financiación de viviendas), 
habiendo resultado amortizadas todas las 
vigentes y* en circulación de esta fecha, 
comprendidas entre los números que fi
guran en el cuadro que seguidamente se 
inserta.

En consecuencia, se reembolsarán a la 
par, desde el día 1 de enero próximo, en 
las oficinas de este Banco, en Madrid, 
paseo de Recoletos, número 10, pudiendo 
percibir al mismo tiempo él cupón co
i-respondiente al vencimiento de esa mis
ma fecha, a partir de la cual dejarán de 
devengar intereses.

Cédulas 11 por 100, de 5.000 pesetas

Números (ambos inclusive)
Número

de
cédulas

Del 22.333 al 23.210 ... ... ... 451

451

Cédulas 11 por 100, de 50.000 pesetas

Números (ambos inclusive)
Número 

de . 
cédulas

Del 2.333 al 2.377 .................... 45

45

Cédulas 11 por 100, de 100.000 pesetas

Números (ambos inclusive)
Número

de
cédulas

Del 47.333 al 48.731 ............... 1.399

1.399

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Se
cretario general, Carlos Llari de Sange
nis Seix.—14.451-E.

*■

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

Se ha celebrado en este Banco, en el 
día de hoy, el sorteo para amortización 
de cédulas hipotecarias 4 por 100, libres 
de impuestos, habiendo resultado amor
tizadas todas las vigentes y en circula
ción en esta fecha, comprendidas entre 
los números que figuran en el cuadro 
que seguidamente se inserta.

En consecuencia, 6e reembolsarán a la 
par, desde el día 1 de enero próximo, en 
las oficinas de este Banco, en Madrid, 
paseo de Recoletos, número 10, pudiendo 
percibir al mismo tiempo el cupón corres
pondiente al vencimiento de esa misma 
fecha, a partir de la cual dejarán de de
vengar intereses.

Cédulas 4 por 100, libres de impuestos, 
de 500 pesetas

Números (ambos inclusive)
Número

de
cédulas

Del 97.861 al 1Ó1.290 .. 2.720
Del 296.571 al 299.050 .. 2.000
Del 446.571 al 450.580 . 3.260
Del 697.781 al 700.920 . • ... 2.560
Del 899.761 al 903.940 .. « ... . 3.450
Del 1.096.591 al 1.096.920 . 300
Del 1.197.331 al 1.200.290’ . 2.410
Del 1.396.571 al 1.400.170 , • ... 2.960
Del 1.640.411 al 1.654.500 . . ... 5.220
Del 2.097.231 al 2.101.070 .. 3.410
Del 2.396.581 al 2.399.750 . 2.790
Del 2.647.231 al 2.651.030 . 3.280
Del 2.946.571 al 2.948.340 . 1.600
Del 3.096.821 al 3.100.360 .. 3.160
Del 3.397.411 al 3.402.020 .. 4.120
Del 3.796.781 al 3.800.190 .. 3.030
Del 4.090.581 al 4.105.130 .. 5.950
Del 4.696.571 al 4.701.350 . » ... 4.370
Del 5.150.161 al 5.154.600 . 4.050
Del 5.572.171 al 5.570.340 . 3.730
Del 5.974.601 al 5.978.840 . 3.890
Del 6.396.571 al 6.309.41C . . ... 2.680
Del 6.696.951 al 6.700.700 . 3.520
Del 7.096.891 al 7.100.520 . 3.450
Del 7.402771 ál 7.403.030 .. 260

Total 78.18U
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Cédulas 4 por 100, Ubres de impuestos, 
de 5.000 pesetas

Del 9.659 al 9.798 ... 121
Del 19.658 al 19.863 ... 178
Del 34.757 al 35.156 ... 343
Del 64.658 al 64.784 ... 112
Del 74.689 al 74.936 ... 219
Del 94.658 al 94.781 ... 107
Del 104.748 al 105.197 ... 412
Del 144.667 al 145.222 ... 505
Del 194.659 al 194.879 ... 199
Del 214.728 al 215.152 ... 388
Del 254.658 al 255.373 667
Del 324.843 al '325.470 ... 560
Del 384.658 al 385.358 .. 640
Del 455.302 al 456.174 ... 807
Del 545.080 al 546.633 ... 1.451
Del 709.058 al 710.044 ... 362

Total 7.076

Madrid,-1 de octubre de 1980.—El Secre
tario general, Carlos Llari de Sangenis 
Seix.—14.449-E.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA

Habiéndose extraviado los certificados 
de depósitos números VV-9399 y W-9400, 
de 50,000 pesetas,’ cada uno, expedidos 
por esta sucursal el” 7 de febrero de 1978, 
tx>n vencimiento el 7 de febrero de 1981, 
a favor de,doña Angeles Domenech Velas- 
co y doña Josefa Domenech Velasco, 
mancomunadamentej se hace públi c o 
para quien ee crea con derecho a recla
mación la presente, advirtiendo que de 
no hacerse en el plazo de treinta días 
desde la publicación de este anuncio, se 
emitirá el correspondiente duplicado de 
cada uno de ellos, quedando anulados los 
primeros y exento el Banco de toda ulte
rior responsabil idad.

Valencia, 9 de octubre de 1980.—El Di
rector, José Manuel López Bolinches.— 
12.411-C.

BANCO DE LEVANTE, S. A.

Se ha notificado a esta Sociedad el ex
travio de la libreta de I.P.F., número 
32-100.211-45, de tres millones (3.000.000) 
de pesetas, con vencimiento el 2 de no
viembre de 1980, a nombre de «Burgos 
Club de Fútbol», de nuestra sucursal de 
Burgos.

Por medio del presente anuncio se hace 
público que transcurrido sin reclamación 
alguna el plazo de treinta días, desde 
la fecha de publicación de los mismos, 
quedará anulado dicho documento y el 
Banco procederá a extender el correspon
diente duplicado.

Madrid, e de octubre de 1980.—12.402-C.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

El día 1 de noviembre próximo, en las' 
oficinas del Banco, a las doce de la ma
ñana, tendrá lugar el sorteo para desig
nar las cédulas hipotecarias que deberán 
ser amortizadas, de 4,50 por loo, se
rie B.

Las cédulas designadas por la, suerte 
se reembolsarán a la par desde’ el día 
1 de febrero próximo, dejando de deven
gar intereses el mismo día.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Se
cretario general, Carlos Llari de Sangenis 
Seix—8.191-1.

BANCO DE EXPANSION INDUSTRIAL, 
SOCIEDAD ANONIMA

(EXBANK)

EMISION BONOS DE CAJA 1077, SERIE A
Modificación de las condiciones ^ 

de emisión

A tenor de lo acordado en la Asamblea 
general de bonistas de la citada emisión, 
válidamente celebrada el 8 de agosto pró
ximo pasado, y. una vez obtenida la pre
ceptiva autorización dql Banco de Espa
ña, se pone en conocimiento de los seño
res tenedores de bonos de Caja de la emi
sión 1977, serie A, las siguientes modifica
ciones sobre los condiciones de la emi
sión.

1. Se eleva, con devengo a partir del
1 de julio y pago desde el 1 de octubre 
del presente año, el diferencial estable
cido para el cálculo de intereses, fijándolo 
en cinco puntos por encima del tipo bá
sico del Banco de España', pór lo que 
el nuevo tipo de interés a devengar -será 
del 13 por 100 anual, frente al 10,5 por 
100 que venía devengándose.

2. Se modifica -en consecuencia los li
mites máximo y mínimo de interés a de
vengar, fijando un tipo máximo del 14 
por 100 anual y señalando un tipo mínimo 
de interés del 11 por 100 anual.

3. Se elimina la prima de amortización 
de los bonos de Caja, establecida en el
2 por 100 sobre el nominal de los bonos 
amortizados.

Lo que se hace público para el conoci
miento y efecto de los señores tenedores 
de bonos de Caja, emisión 1977, serie A.

Barcelona, octubre de 1980.—El Comisa
rio del Sindicato.—6.149-4.

BANCO DE ANDALUCIA

Habiendo sufrido extravío los resguar
dos de depósitos números 8148183; 8148184, 
8150707, 8160144 y 6160767, comprensivos 
de 6, 24, 30, 97 y 3 acciones Banco de An
dalucía a nombre de «San Júan del Con
dado, S. A.», expedidos por este Banco, 
se anuncia que transcurridos un mes sin 
reclamación de terceros, se' tendrán por 
nplos dichos resguardos librándose dupli
cado de los mismos y quedando «Banco 
de Andalucía, S. A.*, exento de toda res
ponsabilidad.

Madrid, 6 de octubre de 1980.—12.298-C.

3.° Aprobación del Reglamento del Sin
dicato de Obligacionistas.

Los señores obligacionistas, para poder 
asistir, deberán depositar sus títulos con 
cinco días de antelación a dicha fecha en 
la Caja de la Sociedad.

En el caso de no reunir el quórum ne
cesario se anunciará oportunamente la fe
cha en que tendrá lugar la Asamblea en 
segunda convocatoria.

Barcelona, 6 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
José María Batalla Cata.—12.165-C.

EUROÍNTER COMERCIO 
INTERNACIONAL, S. A.

En cumplimiento de lo éstablecido en 
el artículo 98 de la vigente Ley de So
ciedades Anónimas, y a los efectos pre
vistos en dicho precepto, se hace públi
co que la Junta general extraordinaria y 
universal de accionistas de la Sociedad, 
celebrada el día 24 de septiembre de 1980, 
acordó reducir el capital social en un 80 
por 100, pasando de cinco millones de pe
setas a un millón de pesetas, mediante 
restitución en metálico a los accionistas 
del importe a reducir.

Madrid. 9 de octubre de 1980.—Un Ad
ministrador.—12.400-C. 2.a 20-10-1980

PROMP, S. A.
''Segundo anuncio de fusión

La Junta general ext aordinaria y uni
versal de accionistas de «Promp, S. A.», 
celebrada el 16 de julio de 1980, acordó 
la fusión con «Ibérica de Metales Precio
sos, S. A.», mediante la absorción de esta 
última por la primera.

Lo que se hace público a los efectos es
tablecidos en los artículos 143, 144, 145 y 
concordantes de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Barcelona, 2 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador.—12.513-A. 2.a 20-10-1980

IBERICA DE METALES PRECIOSOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Segundo anuncio de fusión
La Junta general extraordinaria y uni

versal de accionistas de «Ibérica de Me
tales Preciosos, S. A.», celebrada el 'l8 de 
julio de 1980, acordó la fusión ccn «Promp, 
Sociedad Anónima», mediante la absor
ción de la primera por esta última.

Lo que se hace público a los efectpj es
tablecidos en los artículos 143, 144, 145 y 
concordantes de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Barcelona, 2 de octubre de 1980. — 
12.514-C. 2.a 20-10-1980

POLIS, S. A.

Junta general de accionistas
El Consejo de Administración de «Polis, 

Sociedad Anónima», de acuerdo con las 
disposiciones legales y estatutarias perti
nentes, ha acordado convocar a Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, a las doce 
horas del día 2o del próximo mes de no
viembre, en el domicilio social, paseo de 
la Castellana, número 129, primero D. Si 
la Junta no pudiera celebrarse válidamen
te en primera convocatoria, por no alcan
zarse las proporciones de asistencia reque^ 
ridas légalrnente, se celebraría, en segun
da. en el mismo lugar y hora, el día 21 
del referido mes de noviembre.

El objeto de esta convocatoria es el de 
someter a la aprobación de la Junta;

1.8 El balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Memoria correspondiente al 
ejercicio de 1979.

2.a Gestión del Consejo de Administra
ción.

Podrán asistir a la Junta todos los titu
lares de una acción, por lo menos, siem-

Desde 'el día i de noviembre próximo, 
se pagará el cupón que vence dicho día, 
correspondiente e las cédulas hipotecarias 
3 por 100 libres de impuestos, de 500 y 
5.000 pesetas-, 5 por 100 libres de impues
tos, de 1.000 y 5.000 pesetas, y 5 por 
100 con impuestos, de 500 y 5.000 pese
tas; por unos importes líquidos de pese
tas 7,50; 75; 25; 125; 10,625 y 106,25, res
pectivamente.

Igualmente en la misma fecha, se pro
cederá al reembolso de las cédulas que 
resultaron amortizadas en el sorteo de 
1 de agosto último y que serán pagadas 
por sus importes nominales.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Se
cretario general, Carlos Llari de Sangenis 
Seix.—6.190-1.

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE GAS, S. A.

Sindicato de tenedores de obligaciones 
hipotecarias, emisión 1980

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad se convoca a los te
nedores de dichos títulos a la Asamblea 
que se fija, en primera convocatoria, para 
el día 10 de noviembre próximo, a las tre
ce horas, en Barcelona, calle de Córcega, 
número 373, con el siguiente

Orden del día

1. p Aprobación de la gestión del Comi
sario que ha ejercido su cargo hasta la 
fecha.

2. c Nombramiento de Comisario titular 
y suplente.

Número
Números (ambos inclusive) de

cédulas
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pre que acrediten a satisfacción dé la 
misma Su titularidad.

Madrid, 14 de octubre de 1980.-^El Con
sejo de Administración.—12.391-C.

-LABORATORIOS UNISOL, S. A.

Convocatoria

Se convoca a Junta general extraordina
ria de accionistas de «Laboratorios Unisol, 
Sociedad Anónima», que tendrá efecto, 
en primera convocatoria, el día 4 de no
viembre de 1980, a las diecinueve horas, 
y, en su caso,' en segunda, a la misma 
hora del día siguiente, en el domicilio so
cial de la calle Ramiro de Ledesma, sin
número, de Viladecáñs (Barcelona), bajo 
el- siguiente

Orden del día

l.p Anulación de las series de acciones 
para convertirlas en una sola serie única 
y fijación de la numeración de las accio
nes que corresponda a cada socio; anula
ción de los antiguos títulos y emisión de 
títulos nuevos.

2° Reducción del capital social,
3.10 Ampliación del capital social.
4. ° Modificación de los artículos 5.p, 9.°, 

10, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 33, 36 y 39 y con
cordantes de los Estatutos sociales y re
fundición de los mismos en un texto único.

5. ° Aprobación del acta dé la reunión.

Viladecáñs, 10 de octubre de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
12.433-C.

UNION EXPLOSIVOS RIOTINTO, S. A.

Emisión de obligaciones de la absorbida 
«Fertilizantes de Iberia, S. A.»

Comunicamos a los señores obligacio
nistas que en el sorteo celebrado ante el 
Notario de Madrid don Francisco José 
Fernández Huidobro en presencia del se
ñor Comisario y del representante de la 
Empresa, han resultado amortizadas las 
obligaciones números 6.656 al 10.590 y 
13.815 al 14.520, toda6 inclusive.

Los titulares de las obligaciones amorti
zadas podrán hacerlas efectivas a través 
de los Bancos: Hispano Americano, Urqui- 
jo, Bilbao, Central, Español de Crédito, 
Exterior de España, Herrero y Vizoaya y 
de la Confederación Española de Cajas 
de . Ahorros, contra entrega de los títulos 
con cupón número 17 y sucesivos.

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Con
sejero Secretario del Consejo, José María 
Naharro Mora.—12.295-C.

ERCOA, S. A.
ELECTRAS REUNIDAS DEL CENTRO

Y ORIENTE DE ASTURIAS, S. A.

Pago de cupón

A partir del día 1 de noviembre pró
ximo se pone al pago el cupón número 29 
de las obligaciones, tercera serie, de esta 
Sociedad, emisión 1966, correspondiendo 
percibir 31,25 pesetas por cupón (deduci
das ya las 0,3795 pesetas que correspon
den de impuestos por cupón).

Oviedo, 6 de Octubre de 1980.—12.300-C.

ERCOA, S. A.
ELECTRAS REUNIDAS DEL CENTRO

Y ORIENTE DE ASTURIAS, S. A.

Pago dp cupón

A partir del día 2 de noviembre pró
ximo se pone al pago el cupón número 17 
d? las obligaciones, cuarta serie, de esta 
Sociedad, emisión 2 de mayo de 1972, co
rrespondiendo percibir 362,50 pesetas ne
tas por cupón (deducidas ya las 49,43 pe
setas que corresponden de impuestos por 
cupón).

Oviedo, 7 de octubre de 1980.—12.301-C.

NAVE STUDIO, S. A.

«Nave Studío, S. A.», comunica que por 
acuerdo de la Junta universal de accio
nistas de la Sociedad, en su reunión del 
21 de enero de 1980, acordó:

1. Cambio de oargos en el Consejo.
2. Cambiar la denominación, por «J. T. 

Marketing, S. A.».
3. Ampliar el capital social.
4. Traslado del domicilio social.

Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—12.321-C.'

J. OZORES, S. A.

(Empresa Constructora)

A los efectos previstos en los artículos 
153 y 166 de la Ley de- Sociedades Anóni- 

■ mas, se hace saber que la Junta general 
de la Sociedad, celebrada el día 19 de 
mayo de 1980, adoptó el acuerdo de disol
ver la Sociedad, nombrando Liquidador 
de la misma a don Juan Manuel Luis 
Ozores Maestre y de aprobar el siguiente 
balance final:

Pesetas

Activo:

Gastos amortizables ......   60.000
Caja y Bancos .............  2.940.000

Total .........   3.000.000

Pasivo:

Capital ...........   3.000.000

Total .................  3.000.000

Vitoria, 3 de octubre de :980.—El Liqui
dador, Juan Manuel Luis Ozores Maes
tre—12.399-C.

CONSTRUCCIONES Y' AUXILIAB 
DE FERROCARRILES, S. A.

. A partir del día 1 de noviembre próxi
mo, se procederá al pago del cupón nú
mero 36 de las obligaciones emitidas por 
esta Sociedad, el 19 de noviembre de 1982, 
por los intereses devengados desde el 1 
de mayo de 1980 al 30 de octubre de 1980.

Pesetas

Corresponde por título ............. 33,50

Retención:

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas ....................... 4,00

Liquido a percibir por cu
pón ....................... ............ ' 29,50

El pago de éstos cupones se efectuará 
en Madrid, en el Banco Urquijo, Banco 
Hispano Americano, Banco Central, agen
cia número 34 y el Banco Exterior de Es
paña y, en provincias, en todas las fi
liales y sucursales de los expresados Ban
cos.

Beasain, 10 de octubre de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.152-5.

SAN JUAN DEL CONDADO, S. A.

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, adoptado oon los 
requisitos que previene el Real Decreto 
de 5 die agosto de 1977, en reunión del día 
2 de octubre de 1980, se cita a los seño
res accionistas a la celebración de Junta 
general extraordinaria que se constituirá 
en primera convocatoria, el día 4 de no
viembre de 1980, a las doce horas, en el 
domicilio social, sito en San Juan del 
Puerto, carretera Madrid-Huelva, punto 
kilométrico 830, o en segunda convoca

toria, si a ello hubiere lugar, el siguien
te día 5, a igual hora y en ei indicado 
domicilio, confórme al siguiente orden del 
día:

1. Ratificación del acuerdo del Consejo 
de Administración de la Sociedad, de fle
cha 2 de octubre de 1980, por el que se 
decide decudir solicitud de declaración de 
la Compañía en estado legal de suspen
sión de pagos.

2. Nombramiento de Interventores pa
ra la aprobación del acta.

San Juan del Puerto, 6 de octubre de 
1980.—«San Juan del Condado Sociedad 
Anónima», el Presidente del Consejo de 
Administración, Federico Molina Orta.— 
12.307-C.

INVERSIONES VACACIONALES.
SOCIEDAD ANONIMA

Se pone en general conocimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
de Sociedades Anónimas, que la Junta 
general extraordinaria y universal de ac
cionistas de esta Sociedad, celebrada el 
día 25 de septiembre de 1979, acordó, por 
unanimidad, la disolución de la Compa
ñía aprobando asimismo el balance que 
a continuación se transcribe, así como la 
liquidación practicada, presentada por el 
Liquidador.

Pesetas

Activo:

Caja y Bancos ......... 1.882.406,00
Terrenos .................................  46.000.000,00

Total .............................. 47.882.406,00

Pasivo: •

Capital ......r............................. 1.000.000,00
Cuenta regularización, Ley

50/1977 .................................. 7.039.915,95
Actualización valor, Decreto 

de 12 de junio de 1979 ... 39.644.507,20
Pérdidas y Ganancias .......... 197.982,85

Tota) .............................. 47.882.40(3,00

Barcelona, 7 de octubre de 1980.—El Li
quidador.—12.390-C.

FRIGORIFICOS DE IBIZA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 153 y 166 de la Ley de Socieda
des Anónimas se hacen públicos los 
acuerdos adoptados por la Junta general 
extraordinaria, celebrada el día 25 de 
septiembre de 1980.

Se aprueba el balance final de liquida
ción cuyo texto es el siguiente:

Pesetas

Activo:
Caja y Bancos .................  2.353.513,40
Pérdidas ..............................;... 496 486,60

Total .............................. 2.850.000,00
Pasivo:

Capital .................................... 2.750.000,00
Previsión gastos liquidación. 100.000,00

Total ............................... 2.850.000,00
Con sujeción al balance expresado se 

declara en la Junta general y a todos 
los efectos, a partir de este día, disuelta 
y liquidada la Compañía «Frigoríficos de 
Ibiza. S. A.», así como terminadas las 
operaciones sociales.

Ciudadela, 26 de septiembre de 1980.— 
El Liquidador, Ricardo Bonfill López. — 
12.388-C.

PROMORA, S. A.

La Entidad «Promora, S. A.», acordó en 
la reunión de su Junta general de accio
nistas de 7 de septiembre de 1979, su
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disolución GjI amparo da lo establecido 
en la disposición transitoria tercera de 
la Ley 44/1978, de 8 de septiembre y 
de la Orden ministerial de 12 de junio 
de 1979.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Liqui
dador.—Enrique E guiño a Masdeu.— 
12.443-C.

PRONO, S. A.
(En liquidación)

En cumplimiento, y a los efectos de lo 
establecido en el artículo 160 de la vi
gente Ley de Sociedades Anónimas, se 
hace público, por el presente anuncio, 
que esta Sociedad, en Junta general uni
versal de señores accionistas, celebrada el 
día 24 de septiembre-de 1980, adoptó, por 
unanimidad, los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la gestión de los señores 
Liquidadores y el balance final redactado 
por los mismos siguiente:

Pesetas

Activo:
Valores mobiliarios. ..........   2.797.50(5

Tesorería ....................................   1.894.500

Total .   4.092,000

Pasivo:

Cuenta de liquidación ..... ... 4.092.000

Total ........................ 4.092.000

Adjudicar a ía titularidad del capital 
la totalidad de los bienes del activo de la 
Sociedad.

Reus, 6 de octubre de 1980.—Un Liqui
dador.—4.320-D.

BUEMAIR, S. A.
Disolución de la Sociedad

En la Junta universal de accionistas 
de la Sociedad, oelebrada el día 30 de 
septiembre de 1980, se acordó disolver 
la Sociedad a partir de esa fecha y nom
brar liquidador de la misma a don Tadeo 
Gu.tián Vidal.

Lo que se hace público a los efectos 
oportunos.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—12.450-C.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.

A partir del día 4 de noviembre pró
ximo, se abonará el cupón número 24 
de las obligaciones de la extinguida «Com
pañía Euskalduna de Construcción y Re
paración de Buques, S. A.», emisión de 
4 de noviembre de 1968.

Dicho pago se efectuará en los Bancos 
Atlántico, Bilbao, Central, Español de 
Crédito, Exterior de España, Hispano 
Americano, Popular Español, Urquijo, 
Vizcaya, Zaragozano y Confederación Es
pañola de Qajas de Ahorros.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Con
sejo de Administración.—12.453-C.

INDUSTRIAS EUROPEAS 
DEL ALUMINIO, S. A.

El Consejo de Administración de e6ta 
Sociedad convoca a Junta general extra
ordinaria de accionistas, que se celebrará 
en el domicilio de la Sociedad, sito en 
el polígono Viñas Grandes. Alhaurín de 
la Torre (Málaga) el día 26 de noviembre 
de 1980, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y en el mismo lugar y hora, 
al día siguiente, en su caso, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente or
den del día:

l.° Presentación y aprobación, si pro
cede, de las cuentas correspondientes al 
ejercicio 1979.

2.° Informe por el señor Secretario del 
Consejo de Administración de la puesta 
ai marcha y desarrollo de las actividades 
He la Sociedad.
, 3.° Nombramiento de nuevo Conseje de 
Administración por renuncia de los actua
les Consejeros.

4.° Ruegos y preguntas.

Alhaurín de la Torre (Málaga), 7 de 
octubre de 1980.—12.455-C.

COOPERATIVA J. L„ S. A.
(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 153 de la vigente Ley de Socieda
des Anónimas, se hace público que la 
Junta general extraordinaria de accionis
tas, celebrada con el carácter de Univer
sal el día 30 de agosto de 1980, acordó 
disolver la Sociedad >«Cooperativa J. L., 
Sociedad Anónima», abriendo el periodo 
de liquidación.

Madrid, 9 de octubre de 1980.—José Mi
guel J u á r e z. Fernández, Consejero.— 
12.396-C.

SOCIEDAD JAREÑO
DE CONSTRUCCIONES METALICAS, 

SOCIEDAD ANONIMA

Cumpliendo acuerdo del Consejo de Ad
ministración de esta Sociedad, se convoca 
a Junta general extraordinaria de accio
nistas de la misma, que se celebrará en 
el domicilo social, sito en Madrid, calle 
de Méndez Alvaro, número 58, el día 7 de 
noviembre de 1980, a las diecinueve ho
ras, en primera convocatoria, y, caso de 
no reunirse quórum suficiente, en segun
da convocatoria, el siguiente, día 8, en el 
mismo lugar y a la misma hora, con arre
glo al siguiente

Orden del día

Informar a los asistentes sobre la si
tuación crítica que sufre la Empresa y 
decidir sobre su solución, promoviendo 
judicialmente el proceso concursal que 
se considere más idóneo al efecto.

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Enrique Martín de Vidales.—Í2.559-C.

INMOBILIARIA CUPRAC, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria de accionistas

El Administrador único de la Compa
ñía, en méritos de las facultades que le 
confieren los Estatutos de la Sociedad y 
según lo previsto en los mismos, convoca 
a los señores accionistas para la celebra
ción de Junta general extraordinaria, que 
tendrá lugar en el domicilio social, ave
nida Diagonal, número 357, a las diez ho
ras del día 0 de noviembre de 1980, en 
primera convocatoria y, en su caso, a la 
misma hora del siguiente día hábil, en 
segunda, bajo el siguiente

Orden del día

1. » Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado en 
31 de diciembre de 1976.

2. ° Aplicación de los resultados obte
nidos.

3. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Administrador único.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, si procede.

Barcelona, 13 de octubre de 1980.—«In
mobiliaria Cuprac, S. A.».—El Administra
dor único, Jaime Vila Mariné.—12.558-C.

FARIBA, S. A.

Se convoca Junta general extraordina
ria de accionistas, que se celebrará en el

domicilio social, en primera convocatoria, 
el dí^ 5 de noviembre de 1980, a las die
cisiete horas, y en segunda convocatoria, 
el día 6 de noviembre de 1980, en el mis
mo lugar y hora y con el siguiente or
den del dia:

1. ° Designación como Secretario de la 
Junta a don Francisco Javier Luna Lu- 
que, de acuerdo con el artículo 59 de la 
Ley de Sociedades Anónimas.

2. ° Informe del Administrador sobre 
la ampliación de capital aprobada en> la 
Junta general extraordinaria de 6 *de 
mayo de 1980.

3. ° Informe sobre la marcha de la Em
presa al 30 de octubre de 1980.

4. ° Propuesta de ampliación de capital 
con la modificación del artículo 5.° de 
los'Estatutos.

5. ° Comunicación a la Junta de la 
amortización de parte de los préstamos 
recibidos de terceros.

6. ° Ruegos y preguntas.

Santander, 9 de octubre de 1980.—«Fari- 
ba, S. A.».—Un Administrador.—4.306-D.

COPPA - SIRVA, S. A.

Junta general

Se convoca a Junta general extraordi
naria de accionistas, que se celebrará en 
el domicilio social, el día 5 de noviembre 
de 1980, a las dieciocho horas, en prime
ra convocatoria, o en segunda, en el mis
mo lugar y hora del siguiente, día 6 de 
noviembre de 1980, para conocer y deci
dir sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Informe sobre el estado de la So
ciedad.

2. ® Ampliación del capital social.
3. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, 3 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador general, Domingo Escolá Fol- 
guera.—12.554-C.

INDUSTRIA TABAQUERA CANARIA,
SOCIEDAD ANONIMA

Primer aviso de fusión

En cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 143 y 134 de la vigente Ley. 
de Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas y en el artículo único de la 
Ley 83/1968, de 5 de diciembre, cuyo ré
gimen es aplicable a la fusión a que los 
acuerdos que se mencionan a continua
ción hacen referencia, ya que fueron con
cedidos los beneficios fiscales a la con
centración de Empresas de que se trata 
por Orden del Ministerio de Hacienda de 
30 de julio de 1980, y se convocaron las 
Juntas en la forma prevista en dicho ar
ticulo único, «Industria Tabaquera Cana
ria, S. A.», abreviadamente 1TACASA, 
hace público por medio de este anuncio 
la adopción por su Junta general de ac
cionistas, celebrada el día 7 de octubre 
de 1980, de los siguientes acuerdos:

l.° Aprobación por unanimidad de la 
concentración de Empresas propuesta á 
la Junta, en virtud de la cual «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.» (absorbente), 
después de los acuerdos «Tabacanaria, So
ciedad Anónima», incorpora los estableci
mientos industriales tabaqueros de que 
son titulares, «Tabacos Jean, S. A.», «Es
pañola de Tabacos, S. A.» y los «Herede
ros de Eufemiano Fuentes», y se fusiona 
por absorción con las Sociedades «Pedro 
Fuentes, S. A.», «Agrupación de Fabri
cantes de Tabaco de Las Palmas, S. L.», 
«Compañía Industrial Expendedora, S. A.», 
«Compañía Tincrfeña de Tabacos, S. A.», 
«Tabaco Banda, S. A.» y «Tabaquera Ca
naria, S. A.» (absorbidas). Dicha concen
tración se llevará a efecto de la siguien
te forma:



A) Mediante una ampliación de capi
tal de «Industria Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima», por la cantidad de pe
setas 851.597.000 (ochocientos cincuenta y 
un millones quinientas noventa y siete 
mil pesetas), representado por 851.597 
(ochocientas cincuenta y una mil qui
nientas noventa y siete) acciones de nue
va emisión, de un valor nominal de pe
setas 1.000 (mil) cada una, que se ajustan 
a la modificación de Estatutss de «indus
tria Tabaquera Canaria. S. A.», de la que 
se da cuenta más adelante. Esta amplia
ción de capital queda desembolsada me
diante la aportación a «Industria Taba
quera Canaria. S. A.», de los estableci
mientos industriales, con los activos, y 
pasivos que fueron, objeto de valoración 
por la correspondiente Comisión, de los 
cuales son titulares los «Herederos de 
Eufemiano Fuentes», «Española de Taba
cos, S. A.» y «Tabacos Jean, S. A.», apor
tación que se efectúa sin la disolución de 
las antedichas Sociedades, correspondien
do a los «Herederos de Eufemiano Fuen-' 
tes» 671.010 (seiscientas setenta y una mil 
diez) acciones, ya que el valor de su 
aportación es .de pesetas 671.010.000 (seis
cientos setenta y un millones diez mil 
pesetas); a «Española de Tabacos, S. A.», 
81.387 (ochenta y una mil trescientas 
ochentá y siete) acciones, ya que el valor 
de su aportación es de pesetas 81.387.000 
(ochenta y un millones trescientas ochen
ta y siete mil pesetas), y a «Tabacos Jean, 
Sociedad Apónima», 99.200 (noventa y 
nueve mil doscientas) acciones, ya que el 
valor de su aportación es de pesetas 
99.200.000 (noventa y nueve millones dos
cientas mil pesetas).

B) Por la fusión por absorción de «In
dustria Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente), con las Sociedades «Pedro 
Fuentes, S. A.» y «Agrupación de Fabri
cantes de Tabaco de Las Palmas, S. L.» 
(absorbidas), para lo que «Industria Ta
baquera Canaria, S. A.», adquiere en blo
que y a títuio universal la totalidad del 
activo y pasivo de las Sociedades absor
bidas, subrogándose por el mismo titulo 
en todos los derechas y obligaciones de 
las mismas, cualquiera que sea la natu
raleza de unos y de otras, haciéndose 
cargo de su organización y actividades, 
por lo que «Pedro Fuentes, S. A.» y 
«Agrupación de Fabricantes de Tabaco 
de Las Palmas, S. L.», quedarán disueltas 
•sin necesidad de liquidación. A estos efec
tos, «Industria Tabaquera Canaria, S.^A.», 
amplía su capital en la cantidad adicio
nal de pesetas 126.497.000 (ciento veinti
séis millones cuatrocientas noventa y sie
te mil pesetas), representado por 126.497 
(ciento veintiséis mil cuatrocientas no
venta y siete) acciones de nueva emisión 
de un valor nominal de l.ooo (mil) pese
tas cada una, contravalor del patrimonio 
neto de las dos Empresas absorbidas, de 
las que corresponderán a los socios de 
«Agrupación de Fabricantes de Tabaco 
de las Palmas, S. L.». 125.320 (ciento vein
ticinco mil trescientas veinte) acciones,

que representan un capital de pesetas 
125.320.000 (ciento veinticinco millones 
trescientas veinte mil pesetas), y a los 
accionistas de «Pedro Fuentes, S. A.», 
1.177 (mil ciento setenta y siete) accio-, 
nes, que representan un capital de pese
tas 1.177.000 (un millón ciento setenta y 
siete mil pesetas), todo ello en acciones 
y capital de la Sociedad absorbente «In
dustria Tabaquera Canaria, S. A.».

C) Por la fusión por absorción de «In
dustria Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente) con las Sociedades «Compañía 
Industrial Expendedora, S. A.», «Compa
ñía Tinerfeña de Tabacos, S. A.», «Taba
co Banda, S. A.», y «Tabacalera Canaria, 
Sociedad Anónima» (absorbidas), por lo 
que «Industria Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima» (absorbente), adquiere 
en bloque y a título universal la totali
dad del activo y pasivo de las Sociedades 
absorbidas, subrogándose por el mismo 
título en todos Ios-derechos y obligacio
nes de las mismas, cualquiera que sea; la 
naturaleza de unos y de otras, haciéndo
se cargo de su organización y activida
des por lo que «Compañía Industrial Ex
pendedora, S. A.», «Compañía Tinerfeña 
de Tabacos, S. A.», «Tabaco Banda, So
ciedad Anónima» y «Tabaquera .Canaria, 
Sociedad Anónima (absorbidas), queda
rán disueltas sin necesidad de liquida
ción. A estos efectos, «Industria Taba
quera Canaria, S. A.», amplía su capital 
en la. cantidad adicional de pesetas 
1.200.000.000 (mil doscientos millones de 
pesetas), representado por 1.200.000 (un 
millón doscientas mil) acciones de nueva 
emisión de un valor nominal de 1.000 
(mil) pesetas cada una, contravalor del 
patrimonio neto de las cuatro Sociedades 
absorbidas, de las que corresponderán a 
los accionistas de «Compañía Industrial 
Expendedora, S. A.», 201.585 (doscientas 
una mil quinientas ochenta y cinco) ac
ciones, que representan un capital de pe
setas 201.585.000 (doscientos un millones 
quinientas ochenta y cinco mil pesetas-, 
a los accionistas de «Compañía Tinerfe
ña de Tabacos, S. A.», 614.528 (seiscien
tas catorce mil quinientas veintiocho) ac
ciones, que representan un capital de pe
setas 614.528.000 (seiscientos catorce mi
llones quinientas veintiocho mil pesetas) 
a los accionistas de «Tabaco Banda, So
ciedad Anónima», 21.430 (veintiuna mil 
cuatrocientas treinta) acciones, que re
presentan un capital de pesetas 21.430.000 
(veintiún millones cuatrocientas treinta 
mil pesetas), y a los accionistas de «Ta
baquera Canaria, S. A.», 362.457 (tres
cientas sesenta y dos mil cuatrocientas 
cincuenta y siete) acciones, que repre
sentan un capital de 362.457.000 (trescien
tos sesenta y uos millones cuatrocientas 
cincuenta y siete mil pesetas).

Los valores fijados anteriormente y el 
proceso de concentración se llevan a ca
bo de acuerdo con los criterios de valo
ración fijados por la Comisión Mixta de 
Valoración y en las condiciones acorda

das por la Comisión Promotora de- la Em
presa Mixta.

La totalidad de los socios de la Socie
dad presentes en esta Junta declararon 
expresamente su conformidad con dichos 
acuerdos, dejando constancia de que nin
guno de ellos ejercitará él derecho de 
separación ni procederá, en consecuen
cia, al reembolso de sus acciones o par
ticipaciones.

2. ° Aprobación por' unanimidad del 
balance general de la Sociedad y cuentas 
cerradas el 6 de octubre de 1980, día 
anterior al del acuerdo de fusión de que 
se trata.

3. ° Aceptación de los Estatutos de «In
dustria Tabaquera Canaria. S. A.», y de 
la modificación de éstos, que se aprobó 
en la Junta del pasado día 7 de octubre 
de esta Sociedad, que afecta a los artícu
los l.°, 2.°, 5.°, 9.» y 14 de los mismos,
en cuya virtud: El nombre de la Socie
dad «Industria Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima», contenido en el articu
lo l.°, será sustitutido por el de «Taba- 
canaria, S. A.», y el objeto social defi
nido en su artículo 2.° será el siguiente:

«El objeto de la Sociedad será la fabri
cación, elaboración, compraventa, impor
tación y exportación de toda clase de ta
bacos, ya sean en rama, semielaborados 
o elaborados. La Sociedad podrá dedicar
se asimismo a la explotación, adquisición 
y enajenación, por cualquier título de 
licencias, marcas, patentes y exclusivas, 
tanto nacionales como . extranjeras que 
guarden relación con el objeto principal 
antes descrito, así como adquirir o sus
cribir valores mobiliarios en otras Em
presas, pudiendo realizar para la conse
cución de su fin, tanto la construcción 
de industrias como su explotación, aper
tura de locales comerciales para compras 
y ventas, tanto al por mayor como al por 
menor, adquisición y enajenación —«in
cluso hipotecas— de bienes muebles o 
inmuebles que, directa o indirectamente, 
sean Yiecesarios al objeto social, negocio 
u operación de licito comercio que guar
de relación directa o indirecta con el ob
jeto principal».

Por su parte, el capital social a que alu
de el artículo 5.° se fija en ios mil qui
nientos cuarenta y tres millones quinien
tas catorce mil pesetas (2.543.514.000) re
presentado por dos millones quinientas 
cuarenta y tres mil quinientas catorce 
(2.543.514) acciones nominativas de 1.000 
(mil) pesetas nominales cada una, nume
radas correlativamente del l al 2.543.514, 
ambos inclusive.

Asimismo se introdujeron modificacio
nes a los artículos 9.° y 14 referentes, 
respectivamente, a la transmisibiüdad 
de las acciones y a las deliberaciones y 
acuerdos de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de octubre 
de 1980.—El Secretario del Consejo de 
Administración.—12.567-C.
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