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Los antecedentes relacionados con este 
asu .10 se encuentran de manifiesto ©a 
ei .Negociado de Marques y Jardines, si
tuado en ia planta 4." del edificio de 
la AjSS, en avenida de la República Ar
gentina, número Si-

Modelo de proposición

El que suscribe........... vecino de ...... .
con domicilio en la .calle o plaza de .......
número ....... contrata con el excelentísi
mo Ayuntamiento de esta ciudad las 
obras comprendidas en el proyecto de 
construcción de un estanque para la re
gulación de riego en el parque de Amate, 
de esta ciudad, conformándose con lo6 
precios y condiciones que constan en el 
expediente respectivo y haciendo la ba
ja .......  (tanto por ciento con letra) el
importe total del presupuesto de contrata.

Las remuneraciones mínimas que perci
birán los obreros de cada especie y cate
goría por jornada legal de trabajo y por 
horas extraordinarias, dentro de los lími- 
legales, serán respectivamente las que
a continuación Se expresan: ...... (Aquí
se hará la indicación de dichas remune
raciones) .

(Fecha y firma del interesado.)

Sevilla, 16 de septiembre de 1980.—El 
Alcalde.—6.226-A.

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa
(Barcelona) por la que se anuncia con
curso de las obras de alumbrado del
parque municipal de San Jorge.

Aprobado por este Ayuntamiento el plie
go de condiciones jurídicas complementa
rias del que figura en el proyecto técnico 
de las obras de alumbrado del. parque 
mun.cipal de San Jorge, se expone dicho 
pliego al público por el plazo de ocho 
días hábiles, a los efectos de reclamacio
nes, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 119 del Real Decreto número 
3046/1977, de 6 de octubre.

Al propio tiempo se anuncia el concurso 
para adjudicación de las citadas obras, 
con sujeción a las condiciones siguientes:

Tipo: a.044.678 pesetas, qu© serán a oar- 
go al Presupuesto extraordinario .del 
Plam de Equipamiento Social.

Fianza provisional: 40.894 pesetas, a de
positar en cualquiera de las formas esta
blecidas, en la Caja Municipal o en la 
General de Depósitos del Estado.

Fianza definitiva: Se calculará confor
me al artículo 82 del vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Plazos.- Tres meses para la ejecución 
y tres meses de garantía.

Modelo de proposición

Don ....... obrando en ....... domiciliado
en la calle de ......, número ...... , de ........

provincia de.......bien enterado del pliego
de condiciones facultativas y económico- 
administrativas y del proyecto completo 
que han de regir en-la ejecución de las
obras de ....... se compromete a llevar
a término dichas obras con estricta suje
ción a dichos documentos, por la oantidad
de ...... (en letra) pesetas. A los oportunos
efectos, declaro, bajo mi responsabilidad, 
no hallarme comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad e incompatibili
dad señalados en los artículos 4.° y 5.° 
del Reglamento de 'Contratación de las 
Corporaciones Locales, y acompaño e] do
cumento acreditativo de haber constituido 
la fianza provisional a que se refiere el 
pliego de condiciones que sirve de base 
a la presente licitación.

(Fecha y firma.)

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en el Negociado de Obras Públicas de 
esta Secretaría Municipal.

Presentación de plicas: Las proposicio
nes, reintegradas con Timbre del Estado 
de 15 pesetas, sello municipal de 2 pese-, 
tas y sello mutual de 25 pesetas, se pro-’ 
sentarán en dicho Negociado, en pitea ce
rrada, que'podrá ser lacrada y precinta
da, en la cual se incluirá también la res
tante documentación, desde las ocho a 
las catorce horas de cualquier día labora
ble, a partir del siguiente a aquél en 
que haya sido publicado este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta 
las trece horas del día anterior al de 
la celebración del acto de apertura de 
plicas.

Plazo de exposición del presente anun
cio: Veinte días hábiles, a partir del si
guiente al de 6u inserción en el citado 
«Boletín Oficial»; plazo que podrá ser am
pliado, oaso de producirse reclamaciones 
contra el expuesto pliego de condiciones, 
por el tiempo necesario para resolverlas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las 
dooe horas del primer día hábil siguiente 
al de terminación del plazo anterior.

Autorizaciones: No ha sido necesario re
cabar ninguna.

Terrassa, 2 de octubre de 1980.—El Se
cretario general, A. Lorente.—6.373-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vejer de 
la Frontera (CádizJ por la que se anun
cia subasta para la instalación de una 
pista de coches eléctricos en la Feria 
dé Abril y Velada de Agosto de los 
años que se citan.

Aprobado el pliego de condiciones que 
ha de regir en la subasta para la instala
ción de una pista de coches eléctricos 
en la Feria dé Abril y Velada de Agosto 
d© los años 1£61, 1982, 1983, 1984 y 1985, 
queda expuesto al público el mencionado 
pliego en la Secretaría de esta Corpora-_ 
ción, durante el plazo de ocho días hábiles,' 
contados a partir del siguiente de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín

Oficial»-de la provincia, en horas de nue
ve a catorce, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 119 del Real De
creto 3946/1977, de 6 de octubre.

Anuncio de subasta

Objeto de la subasta: La adjudicación 
de la instalación de una pista de cochos 
eléctricos durante los días de la Feria 
de Abril y de la Velada de Agosto de 
los años 1981, 1982, 1983, 1984 y 1985r con 
unas dimensiones de 36 por 13 metros.

Duración del contrató: De 1 de abril 
de 1981, a 31 de agosto de 1985.

Tipo de licitación: Seis millones de pe
setas.

Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Garantía definitiva.- El 4 por 100 del 

importe del remate.
Presentación de plicas: En la Secretaría 

del excelentísimo Ayuntamiento, en horas 
- de nueve a catorce, durante los veinte 
días hábiles siguientes al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en modelo oficial y reinte
gradas con póliza del Estado de 10 pese
tas, timbre municipal de 250 pesetas y 
sello de la MUNPAL de 50 pesetas. Se 
presentarán, en sobre cerrado y lacrado, 
con la inscripción siguiente: «Proposición 
para tomar parte en la subasta de ins
talación de pista de coches eléctricos.»

Celebración de la subasta: A las doce 
horas del dia siguiente hábil, al de la 
terminación de admisión de proposiciones 
en el salón de actos de este excelentísimo 
Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... domiciliado en calle ....... titular dfcl
documento nacional de identidad núme-
r0 ......; enterado del anuncio de subasta
para la instalación de una pista de coches 
eléctricos durante la Feria de Abril y 
Velada de Agosto de los años 1981, 1982, 
1983, 1984 y 1985, ofrece por el rematé
la cantidad de ...... (en letra) pesetas,
que abonará en alguna de las dos fór
mulas siguientes, previstas en el pliego 
de condiciones:

A) La totalidad, a la firma del con
trato.

B) Cuatro millones de pesetas, a la" 
firma del contrato, y el resto de 
pesetas, en el plazo de un año, siendo 
de su cuenta los intereses y gastos ban- 
carios de esta cantidad aplazada.

Al propio tiempo, y a los efectos deter
minados en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, declara no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de in

capacidad e incompatibilidad citados en ios 
indicados preceptos paro contratar con 
un ente local.

(Fecha y firma del proponente.)

Vejer de la Frontera, 30 de septiembre 
de 1980.—El Alcalde,—6.219-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEE 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 Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de

inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Editorial Alema, S. A.», a fin de 
que los que se consideren intersados pue
dan examinar en la© oficinas del Registro 
sitos, actualmente, en Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio «Inia», 
durante el plazo de veinte días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del expe
diente estimen conveniente conocer.

Expediente número 6.469/S575. MC/bt.
Empresa cuya ' inscripción as solicita: 

«Editorial Alema, S. A.».

Domicilio: Calle Luis Oliag, número 16, 
6.°, Valencia.

Título de ¡a publicación: «Cero a Cero».
Lugar de aparición: Valencia.
Perioricidad: Semanal.
Formato: Tabloide.
Número de páginas: 32.
Precio: 25-40 pesetas.«
Ejemplares de tirada: 20.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Información lileriu .a 
y gráfica del deporte, espectáculos y si
milares en su cobertura internacional, na-
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clonal y local. Comprenderá los temas 
deportivos, espectáculos y similares.

Director: Don Alberto Baggetto Primo. 
(R. O. P. número 6.300).

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

Madrid, 25 de agosto de 1980.—El Sub
director general.—3.810-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Tecnipublicaciones, S. A.», a fin 
de que los' que se consideren interesados 
puedan examinar en las oficinas del Re
gistro, sitas actualmente en Presidencia 
del Gobierno, complejo Moncloa, edificio 
INIA, durante el' plazo de quince días 
hábiles, a contar de la publicación de 
este anuncio, cuantos datos y documentos 
del expediente estimen conveniente co
nocer.

Expediente número 6.310. MC/bt.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Tecnipublicaciones, S. A.».
Domicilio: Calle Femando VI, número 

27, Madrid-4.
Consejo de Administración: Consejero- 

Delegado, don Julián Yébenes Guerrero; 
Consejeros, doña Mercedes Velo Gómez 
y don Juan Antonio Alegre Berrocal.

Capital social: 300.000 pesetas.

Título de la publicación: «Nuestra Ca
baña».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 205 por 290 milímetros.
Número de páginas: 100 (promedio).
Precio: 125 pesetas.
.Ejemplares de tirada: 10.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Información técnica 
especializada y profesional sobre la gana
dería, las industrias derivadas y comple
mentarias. Comprenderá los temas de: 
Editorial, información y reportajes sobre 
las explotaciones ganaderas españolas y 
extranjeras, asi como precios.

Director: Don Antonio Sánchez Sánchez 
(publicación exenta de Director Perio
dista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977. de 16 de diciembre: «Conteni
do Especial».

Esta publicación venía siendo editada 
por la Empresa «Julián Yébenes Gue
rrero» .

Título de la publicación: «Auto-Revista»,
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 240 por 330 milímetros.
Número de páginas: 80 (promedio).
Precio: 70 pesetas.
Ejemplares de tirada: 50.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Facilitar informa
ción técnica especializada sobre la auto- 
moción española y extranjera. Compren
derá los temas de: Editorial, comercio 
e industria («Dossier»), pruebas de 
vehículos, precios de nuevos y usados, 
transportes, preguntas y respuestas).

Director:- Don Julián Yébenes Guerrero 
(publicación exenta de Director Perio
dista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Conteni
do Especial».

Esta publicación venía siendo editada 
por la Empresa «Julián Yébenes Gue
rrero» .

Título de la publicación: «Proyectos Quí
micos».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 31,5 por 21,5 centímetros.

Número de páginas: 20 (promedio).
Precio: 170 pesetas.
Ejemplares de tirada: 6.000.
Objeto, finalidad y principios que iruspi- 

ran la publicación: Información técnica 
especializada sobre los sectores de la in
dustria química y farmacéutica. Com
prenderá los temas de: Editorial Informa
ción del mercado nacional y extranjero 
y precios.

Director: Don Julián Yébenes Guerrero 
(publicación exenta de Director Perio
dista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1877, de 16 de diciembre: «Conteni
do Especial».

Esta publicación venía siendo editada 
por la Empresa «Julián Yébenes Gue
rrero».

Título de la publicación: «Metales y Má
quinas».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 297 por 215 milímetros.
Número de páginas; 100 (promedio).
Precio: 100 pesetas.
Ejemplares de tirada: 6.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Información técnica 
especializada sobre los sectores de meta
les y de maquinaria. Comprenderá los 
temas de: Editorial, estudios, noticias na
cionales y del extranjero, reportajes y 
precios.

Director: Don Jesús Heras Labrero (Pu
blicación exenta de Director Periodista).

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

Esta publicación venía siendo editada 
por la Empresa «Juliáp Yébenes Gue
rrero» .

Título de la publicación: «Aral».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 270 por 210 milímetros.
Número de páginas: 60 (promedio)..
Precio 120 pesetas.
Ejemplares de tirada: 12.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Información técnica 
profesional de los sectores, industrias y 
comercios de alimentación y bebidas. 
Comprenderá los temas de: Editorial, es
tudios económicos, comercio exterior, en
trevistas, encuestas, comercio interior y 
distribución, novedades y precios.

Director: Don Rafael Rincón Rosado 
(Publicación exenta de Director Perio
dista) .

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

Esta publicación venía siendo editada 
por la Empresa «Julián Yébenes Gue
rrero».

Título de la publicación: «Oleo».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 24 por 16,5 centímetros. .
Número de páginas: 40 (promedio).
Precio: 50 pesetas. .
Ejemplares de tirada: 8.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Información técnica 
especializada y profesional. sobre aceites 
y grasas comestibles e industriales. Com
prenderá los temas de: Editorial, informa
ción de los mercados nacionales y exterio
res, así como precios.

Director: Don José María Martínez Mi- 
ner (Publicación exenta de Director Pe
riodista) .

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1277, de 16 de diciembre: «Contenido 
Especial».

Esta publicación venía siendo editada 
por la Empresa «Julián Yébenes Gue
rrero».

Madrid, 1 de octubre de 1980.—El Sub
director general.—12.365-C.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em- 
'presa «Cil, S. A.», a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en las oficina^ del Registro, sitas 
actualmente en Presidencia del Gobierpo, 
Complejo Moncloa, Edificio «INIA», 'du
rante el plazo de veinte días hábiles, a 
contar de la publicación de este anuncio, 
cuantos datos y documentos del expedien
te estimen conveniente conocer.

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

Domicilio: Avenida de José Antonio, 88, 
Grupo 6, planta 19-2 (Edificio España), 
Madrid-13.

Consejo de Administración: Presidenta, 
Antonio Ortiz Berrocal. Vicepresidente, 
Manuel Rodríguez Arcocha. Secretario, 
Julio Meneses Segura. Consejero Delega
do, Tomás Martín Arnoriaga. Consejero, 
Juan Manuel Fernández Pérez.

Capital social: 470.000 pesetas.
Título de la publicación: «La Voz de 

Leganés».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 32 por 21 centímetros.
Número de páginas: De 12 a 18.
Precio: 25 pesetas.
Ejemplares de tirada: 5.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Realización de una 
.revista de información general. Compren
derá los temas de información general.

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

Madrid, 6 de octubre de 1980»—El Sub
director general.—12.306-C.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General de Seguros
Aviso oficial por el que se comunica que 
va a ser extinguida y eliminada del Re
gistro Especial de Entidades Asegurado
ras la Entidad «San José, Mutualidad de 

Seguros sobre Defunciones» (M-ws)

De conformidad con lo previsto en el 
artículo 123 del Reglamento de Seguros 
de 2 de febrero de 1912, se pone en cono
cimiento del público en general y de los 
asegurados en particular, que la Entidad 
denominada «San José, Mutualidad de Se
guros sobre Defunciones», domiciliada en 
Córdoba, calle Pompeyos, número 7. va 
a ser extinguida transcurridos que sean 
dos meses de la publicación del presente 
aviso. Todas cuantas personas pudieran 
oponerse, por considerarse perjudicadas, 
deberán dirigirse a este Centro directivo, 
paseo de la Castellana, 44, Madrid-1, den
tro de dicho plazo.

Madrid, 30 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Luis Angulo Rodríguez.

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja el día 12 de mayo de 1960, 
oon el número 242.238 de Registro, pro
piedad de doña Luisa Valdés Martell, por 
un importe de 100.000 pesetas (expediente 
1.346/80).

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, quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto 
transcurridos dos meses desde la publi
cación de este anuncio sin haberlo pre
sentado, con arreglo a lo dispuesto en 
Su Reglamento.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Administrador.—12.380-C.
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Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja el día 14 de noviembre de 1973 
con el numero 28.172 de Registro, propie
dad de banco Credit Lyonnais, por un 
importe de 25.413 pesetas (exp. 1.367).

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 ei de
pósito sino a su legítimo dueño, quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto 
transcurridos dos meses, desde la publi
cación de este anuncio, sin haberlo pre
sentado con arreglo a lo dispuesto en 
su Reglamento.

Madrid, 30 de septiembre de 1980..—El 
Administrador.—12.354-C.

Administraciones de Aduanas
ALICANTE

Desconocido el paradero de Compañía 
de Seguros «Le Gan», presunto inculpado 
en el expediente de falta reglamentaria, 
LITA, número 12/80, que se le sigue en 
esta Aduana por infracción a la' Ley de 
Importación Temporal de Automóviles, 
aprobada por Decreto 1814/1964, de 30 
de junio, con referencia al vehículo ex
tranjero clase automóvil turismo, marca 
«Peugeot» 104, matrícula 1881-EL 93 (F), 
intervenido en fecha 21 de enero de 1980, 
por la presente queda notificado de que,, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 91,1 
de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, se le concede un plazo de quince 
días hábiles al objeto de que alegue por 
escrito jo que estime conveniente en de
fensa de su derecho, quedando de mani
fiesto el expediente.

Transcurrido dicho plazo, se dictará el 
acuerdo que en derecho proceda, a la 
Vista de los antecedentes y posibles alega
ciones o pruebas practicadas.

Alicante, 6 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador, P. D., (ilegible).—14.234-E.

*

Desconocido el paradero de R. Dootson, 
presunto inculpado en el expediente de 
F. R., L. I. T. A., número 233/1980, que 
se le sigue en esta Aduana por infracción 
a la Ley de Importación Temporal de 
Automóviles, aprobada por Decreto núme
ro 1814/1964, de 30 de junio, con referen
cia al vehículo extranjero clase automóvil 
turismo, marca «Austin Healey», matricu
la DOE-542 (GB), intervenido en fecha 
20 de julio de 1980, por la presente queda 
notificado de que, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 91.1. de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, se le concede un 
plazo de quince días hábiles, al objeto 
de que alegue por escrito lo que estime 
conveniente en defensa de su derecho, 
quedando de manifiesto el expediente.

Transcurrido dicho plazo, se dictará él 
acuerdo que en Derecho proceda, a la 
vista de los antecedentes y posibles ale
gaciones o pruebas practicadas.

Alicante, 8 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador.—14.405-E,

*

Desconocido el paradero de don Horst 
Schevening, presunto inculpado en el ex
pediente de F. R., L. I. T .A., número 
242/1980, que se le sigue en esta Aduana 
por infracción a la Ley de Importación 
Temporal de Automóviles, aprobada por 
Decreto número 1814/1964, de 30 de junio, 
con referencia al vehículo extranjero cla
se automóvil turismo, marca «Volkswa
gen», K70L, matrícula BOT-LD-76 (D), in
tervenido en fecha 31 de julio de 1980, 
por la presente queda notificado de que, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 
91.4. do la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, se le concede un plazo de quin
ce días hábiles, al objeto de que alegue 
por escrito lo que estime conveniente en 
defensa de su derecho, quedando de ma
nifiesto el expediente.

Transcurrido dicho plazo, se dictará el 
acuerdo que en Derecho proceda, a la 
vista de los antecedentes y posibles alega
ciones o pruebas practicadas.

Alicante, 8 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador.—14.408-E.

*

Desconocido el paradero del propietario 
del vehículo que después se reseña, pre-, 
sunto inculpado en el expediente de F. R.,. 
L. I. T. A., número 22S/1930, que se le 
sigue en esta Aduana por infracción a 
la Ley de importación’Temporal de Auto
móviles, aprobada por Decreto número 
1814/1964, 'de 30 de junio, con referencia 
a.l vehículo extranjero clase automóvil tu- 

. rismo, marca «Ford Taunus»-, matrícula 
FLA-655-J (GB), intervenido en fecha 15 
de julio de 1980, por la presente queda 
notificado de que, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 91.1 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, se le concede un 
plazo de quince días hábiles, al objeto 
de que alegue por escrito lo que estime 
conveniente en defensa de su derecho, 
quedando de manifiesto el expediente.

Transcurrido dicho plazo, se dictará el 
acuerdo que en Derecho proceda, a la 
vi6ta de los antecedentes y posibles a’ega- 
ciones o pruebas .practicadas.

Alicante, 8 de octubre de 1980.1—El Ad
ministrador.—14.407-E.

*

Desconocido el paradero de don Gamba 
Klay Sow, presunto inculpado en el expe
diente de F. R., L. I. T. A., número 247/ 
1980, que se le sigue en esta Aduana por 
infracción a la Ley de Importación Tem
poral de Automóviles, aprobada por De
creto número 1814/1964, de 30 de junio, 
con referencia al vehículo extranjero cla
se automóvil turismo, marca «Peugeot 
404», matrícula 420-CA-2B (F), intervenido 
en fecha 5 de agosto de 1960, por la pre
sente . queda notificado de que, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 91.1 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo, 
se le Concede un plazo de quince días 
hábiles, al objeto de- que alegue por es
crito lo que estime conveniente en defensa 
de su derecho, quedando de manifiesto 
el expediente.

Transcurrido dicho plazo, se dictará el 
acuerdo que en Derecho proceda, a la 
vista de los antecedentes y posibles alega
ciones o pruebas practicadas.

Alicante, 8 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador.—14.408-E.

Desconocido el paradero de don Jo- 
sephur Korvaar, presunto inculpado en el 
expediente F.R. L.I.T.A. número 249/80, 
que se le sigue en esta Aduana por in
fracción a la Ley de Importación Tempo
ral de Automóviles, aprobada por Decre
to número 1814/1964, de 30 de junio, con 
referencia al vehículo extranjero de oía
se automóvil turismo, marca «Opel Ad- 
miral Automatic», matrícula número 44- 
63-IJP (NL), intervenido en fecha 7 de 
agosto de 1980, por la presente queda no
tificado de que, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 91,1, de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, se le concede un 
plazo de quince días hábiles al objeto 
de que alegue por escrito lo que estime 
conveniente en defensa de su derecho, 
quedando de manifiesto el expediente.

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

Alicante, 9 de octubre de 1930.—El Ad
ministrador.-^P. D. ilegible).—14.457-E.

*

Desconocido el paradero del propietario 
de la embarcación que se reseña, presun
to inculpado en el expediente F.R L.I.T.A. 
número 311/80, que se le sigue en esta 
Aduana por infracción a la Ley de Impor

tación Temporal de Automóviles,, aproba
da por Decreto número 1314/1964, de 30 
de junio, .con referencia al vehículo ex
tranjero de clase embarcación lancha rá
pida, matricula T-28235 (F), con remol
que, intervenido en fecha 19 de septiem
bre de 1980, por lq presente queda no
tificado de que, a. tenor de lo dispuesto 
en el artículo 91, 1, de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, se le concede 
un plazo de quince días hábiles al objeto 
de que alegue por escrito lo que estime 
conveniente en defensa de su derecho, 
quedando de manifiesto el expediente.

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

Alicante, 9 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador, P. D. (ilegible).—14.458-E.

Tribunales de Contrabeyido '
ALGECIRAS

Desconociéndose el actual domicilio del 
que dijo llamarse Ebing Raif, por la pre
sente se le comunica que el Tribunal, 
en sesión celebrada el día 3 de octubre 
de 1980, ha adoptado el siguiente acuerdo 
en el expediente número 1.101/80, de me
nor cuantía:

1. ° Que es responsable, en concepto dé 
autor, de una infracción a la Ley de Con
trabando prevista en su apartado 8.° del 
artículo 11.

2. ” Imponerle la siguiente multa: cin
co mil (5.000) pesetas.

3. ° Declarar el comiso del género 
aprehendido.

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

Advirtiéndosele que contra dicha reso
lución se pude apelar ante el Tribunal 
Económico-Administrativo . Central, Sala 
de Contrabando, en el plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación de la presente notifica
ción, apelándose que, en su caso, habrá 
de ser présentada necesariamente en esta 
Secretaría, 6i bien dirigida a dicho Tri
bunal como competente para conocerla 
y para su curso reglamentario.

Requerimiento.—Se requiere al inculpa
do para que, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 88 de la misma Ley, manifieste si tiene 
bienes o no para hacer efectiva la multa 
impuesta, y 6i los posee, deberá hacer 
constar los que fuesen y 6U valor aproxi
mado, enviando a la Secretaría de este 
Tribunal, en e] término de tres días, una 
relación descriptiva de los mismos, con 
el suficiente detalle para llevar a cabo 
su embargo.

La que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» para conocimiento del inte
resado.

Aigeciras, 3 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—V.° • B.°: El Pr e s i d e n t e. 
14,356-E.

*

Desconociéndose el actual domicilio de 
los que dijeron llamarse Sergio Zanon, 
Paolo Pasoali y Alexandro Poli, por la 
presente se lee comunica que el Tribunal, 
en sesión celebrada el día 3 de octubre 
de 1980, ha adoptado el siguiente acuerdo 
en el expediente número 1.091/80, de me
nor cuantía:

I o Que son responsables, en concepto 
de autores, de una infracción a la Ley 
de Contrabando prevista en su apartado 
8 ° del articulo 1.

2. » Imponerioc las .siguientes, multas: 
Sergio Zanon, mil seiscientas (1.600) pe
setas; Paulo Pasoali, mil seiscientas pe
setas (1.600); Alexandro Poli, mil seis 
cientas D.fiOO) pesetas.

3. ° Declarar el comiso d e 1 género 
aprehendido.



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

Advirtiéndoseles que contra dicha reso» 
lución se puede apelar ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central, Sala 
de Contrabando, en. ©1 plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación de la presente notifica
ción, apelándose que, en su casó, habrá 
de ser presentada necesariamente en esta 
Secretaría, si bien dirigida a dicho Tri 
buna! corno competente para conocerla 
y para su curso reglamentario.

Requerimiento.—Se requiere a los incul
padas. para que, bajo su responsabilidad, 
y con arreglo a lo dispuesto, en el artícu 
lo 88 de la misma Ley, manifiesten si 
tienen o no para hacer efectivas las multas 
impuestas, y si los poseen deberán hacer 
constar los que fuesen y su valor aproxi
mado, enviando, a la Secretaría de este 
Tribunal, en el término de tres días, una 
relación descriptiva de los mismos, con 
el suficiente detalle para llevar a cabo 
sil embargo.

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

Algeciras, 3 de octubre de 1980.—El 
Secretario.—V.° B,°: El P r e s i dente.— 
14.357-E.

*

Desconociéndose el actual domicilio de 
los que dijeron llamarse Umberto Vitieilc 
y Pascale Miglino, por la presente se les 
comunica que el Tribunal, en se6ióií cele
brada el día 3 - de octubre de 1980, ha 
adoptado ©1. siguiente acuerdo en el expe
diente número 999/80, de menor cuantía:

1. ® Que son responsables, en concepto 
de autores, de una infracción a la Ley 
de. Contrabando prevista en su apartado 
7 del artículo 11.

2. ° Imponerles las siguientes multas: 
A Umberto Vitiello, veintisiete mil pe
setas (27.000); a Pascale Miglino, veinti 
6iete mil (27.000) pesetas.

2. ° bis. Acordar quede a responder de 
la sanción impuesta el vehículo interveni
do, marca «Citroen Dian 6», matricula de 
Roma M-38.792, devolviéndose este una 
vez satisfecha la mi6ma y en un plazo 
no' superior a tres meses, transcurridos 
los mismos incurrirá en abandono en fa
vor del Tesoro.

3. ° Decalrar el comiso del género 
aprehendido.

3. ° bis. Acordar quede a responder do
la sanción impuesta ©1 vehículo interve
nido, marca «Citroen Dian 6», matrícula 
de Roma M-38.792, devolviéndose el mis
mo una vez satisfecha y en un plazo 
no superior a tres meses, transcurridos 
los mismos incurrirá en abandono en fa
vor de Hacienda. ‘

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

Advirtiéndoseles que contra dicha reso 
lución so puede apelar ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central,. Sala 
de Contrabando en el plazo de quince 
días hábiles, contados desde ©1 siguiente 
a la publicación de la presente notifica
ción, apelándose que, en su caso, habrá 
de ser presentada necesariamente en es
ta Secretaría, si bien dirigida a dicho 
Tribunal como competente para conocer
la y para su curso reglamentario.

Requerimiento..—Se requiere a los incul
pados para que, bajo su responsabilidad, 
y con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 88 de la misma I.ey manifiesten si 
tienen ' bienes o no para hacer efectiva 
la multa Impuesta, y si ios poseen debe
rán hacer constar los. que fuesen y su 
valor aproximado, enviando a la Secre
taría de este Tribunal, en ej término de 
tres dias, una relación descriptiva de los 
mismos, con el suficiente detalle para lle
var a cabo 6U embargo.

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

Algeciras, 3 de octubre de 1980.— El 
Secretari o.—V.° B.°: El Presidente.— 
14.358-E.

BARCELONA

Desconociéndose el actual ^paradero de 
Eladio de la Fuente Douton, Antonio En
rique Mend-es María', Victorina Silvoira 
Siabla, José Luis Heredia Reyes, Antonia 
Palermo, Jorge Mañez Martin y un tal 
«Paulo», se les hace saber por el presenté 
edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, 
y en sesión del día 29 de septiembre de 
1980, al conocer del expediente número 
550/80, acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometidas dos infraccio 
nes de contrabando de mínima cuantía, 
comprendidas en el caso 8, artículo 11, 
de la Ley de Contrabando, en'relación 
con aprehensión y descubrimiento de estu
pefacientes.

2. ° Declarar responsables de las expre
sadas infracciones, en oonoepto de auto
res, a Eladio de la Fuente Douton y An
tonio Enrique Mendes María.

3 ° Declarar que en los responsables 
no concurren circunstancias modificativas 
de responsabilidad.

4. ° Imponerles las multas siguientes:

A Eladio de la Fuente Douton, 884 pe 
setas.

A Antonio Enrique Méndes María, 1.070 
pesetas.

Equivalentes ambas al duplo del valor.
5. ° Comiso del género intervenido para 

su aplicación reglamentaria.
6. ° Haber lugar a la concesión de pre

mio a los aprehensores.
7. ° Absolver a José Luis Heredia Re

yes, Victorina Silveira Siabla, Antonia Pa
lermo, Jorge Mañez Martín y un tal 
«Paulo».

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

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

Barcelona, 3' de octubre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—V.° B.°: El De
legado de Hacienda, Presidente.—14.128-E

CEUTA

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del remolque para auto
móvil, con toldo verde, sin placas de ma
trícula, afecto al expediente de contra
bando número 160/80, por el presente se 
le hace saber que el Tribunal de Contra
bando en Comisión Permanente, y en se
sión del día 5 de septiembre de 1930, acor
dó lo siguiente:

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

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

3. ° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

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

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

Lo que se publica en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en cumplimiento de lo 
dispuesto en ios articules 89 y 92 del Re
glamento de procedimiento para las recla
maciones económico-administrativas, de 
26 de noviembre de 1Í59. ■

Ceuta, 6 de octubre de 1980.—La Secre
taria del. Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de . Hacienda, Presidente.—14.360-E.

*

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del vehículo furgón, mar
ca «Hanomag Henschel», de color naran

ja, sin placas de matricula, número de 
chasis 92425116351, afecto al expediente 
de contrabando número 3063/80, por el 
presente se le hac¿ saber que el Tribunal 
de Contrabando en Comisión Permanente, 
y en'sesión del dia 5 de septiembre de 
1980, acordó lo siguiente:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los casos l.° y 2.°, del ar
ticulo 13, de la Ley de Contrabando, en 
relación,con los casos l.° y 2.° del articu
lo 3.»

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

3. ° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

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

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

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

Ceuta, 6 de octubre de 1980.—La Se
cretaria del Tribunal.—V.° B.°: El Dele
gado de Hacienda, Presidente.—14.363-E. 

*

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario del automóvil «Ford Tau- 
nus», modelo XL, de color marfil, sin 
placas de matricula' número de chasis 
GBFL 017427, afecto al expediente de con
trabando número 162/80, por el presente 
se le hace saber que el Tribunal de Con
trabando en Comisión Permanente, y en 
sesión del día 5 de septiembre de 1980, 
acordó lo siguiente:

l.° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los casos l.° y 2.° del ar
tículo 13 de la Ley de Contrabando, en 
relación con los casos l.° y 2.“ del ar
tículo 3.° •

2° Declarar desconocido al responsable 
de la misma.

3. ° Declarar el comiso del vehículo in
tervenido.

4. ° Conceder premio a los aprehenso
res y, en su oaso, a lo6 denunciantes.

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

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

Ceuta, 6 de octubre de 1980.—La Secre
taria del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—14.362-E.

*

Desconociéndose la identidad de quien 
sea propietario de la moto «Kawasaky» 
1.000, sin placas de matrícula, número 
chasis 3700 CC, color corinto, afecta al 
expediente de contrabando número 161/ 
80, por el presente se le hace saber que 
el Tribunal de Contrabando en Comisión 
Permanente, y en sesión del día 5 de 
septiembre de 1980, acordó lo siguiente:

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

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

3. ° Déclarar el comiso de vehículo in
tervenido.

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

Asimismo, se hace saber a quien pueda 
considerarse perjudicado con este acuerdo 
que durante el plazo de quince días, a 
partir del siguiente a aquel en que.se 
publique esta notificación, podrá entablar 
recurso de alzada ante el Tribunal Eco
nómico - Administrativo Central, Contra
bando, si bien presentando en e6ta Secre
taria el correspondiente escrito reclama- 
torio.

La que so publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de Procedimiento para las Re
clamaciones Económico-- Administrativas 
de 26 de noviembre de 1969.

Ceuta, 6 de octubre de 1980.—La Secre
taria del Tribunal —V.° B.°: El Delega
do de Hacienda, Presidente.—14.361-E.

MADRID

Desconociéndose el actual paradero de 
Antonio Torres González, con último do
micilio conocido en Silleda (Pontevedra), 
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 242/80, en el que fi
gura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su asis
tencia por sí o por persona que le repre
sente legalmente en dicho acto, advirüén- 
dole que su ausencia no impedirá la reali
zación del servicio, del que se levantará 
el acta correspondiente para ser unida 
al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 89 
y 92 do] Reglamento de Procedimiento pa
ra las Reclamaciones Económico-Adminis
trativas, de 28 de noviembre de 1959.

Madrid, 18 de octubre de 1980.—El Se- 
cre íario. —15.065-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Miguel Angel Martín Pérez, con último 
domicilio conocido en calle Virgen del Sa
grario, 12, bajo derecha, 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 200/80, en el que fi
gura como presunto inculpado. ’ .

Lo que se comunica a efectos de su asis
tencia por sí o por persona que le repre
sente legalmente en dicho acto-, adviríién- 
dole que su ausencia no impedirá la rea
lización del servicio, del que se levantará 
el acta correspondiente para ser unida al 
expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 89 
y 92 del Reglamento de Procedimiento pa
ra las Reclamaciones Económico-Adminis
trativas, de 26 de noviembre de 1959.

Madrid, 18 de octubre de 1980.—El Se
cretario .—15.066-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Jefaturas Provinciales 
de Carreteras 

ALICANTE

Habiendo sido aprobado por la Direc
ción General de Carreteras, por resolu
ción de fecha 10 de junio del presente 
año, el proyecto «7-A-371. Mejora local. 
Carretera N-332, de Almería a Valencia 
por Cartagena y Gata, punto kilométrico 
7,500 tramo de acceso al Aeropuerto», y 
ordenada la iniciación del expediente de 
Expropiación Forzosa, en trámite de ur
gencia, con los efectos que se establecen 
en el artículo 52 de la Ley de Expropia
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, 
y concordantes del Reglamento para su 
ejecución de 26 de abril de 1957, en con
secuencia, procede abrir el período de 
información pública durante un plazo de 
quince días, a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en los periódi
cos oficiales, para que cualquier persona 
interesada pueda aportar por escrito los 
datos oportunos para rectificar posibles 
errores en la relación de propietarios 
afectados que se publica a continuación o 
para subsanar aquellos otros que se 
hayan producido al relacionar los bienes 
para la urgente ocupación.

Igualmente los propietarios afectados, 
que no figuran en la relación citada, po
drán solicitar su inclusión mediante es
crito, acompañado de los documentos per
tinentes, dirigido- al ilustrísimo señor In
geniero Jefe Provincial de Carreteras 
dentro del plazo establecido.

Relación de prapietarios afectados

1. Banco de Bilbao, domicilio: Expla
nada de España, 28, Alicante. Superficie: 
710 metros cuadrados.

Alicante, 29 de septiembre de 1980.—El 
Ingeniero Jefe, Ramón García Larrañaga. 
13.879-E.

Comisarías de Aguas

DUERO

Concesión de aguas públicas (C. 7.922)

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

Nombre del peticionario: Comunidad de 
Regantes del Canal de San Pedro Caza- 
nuecos.

De su Representante: Don Cododád Mar
tínez García, La Antigua (León).

Clase de aprovechamiento: Riegos.
Cantidad de agua que se pide: 202,50 

litros por segundo.
Corr.ente de donde ha de derivarse: 

Arroyo Valdegusto (León).

Término municipal en que radicarán 
las obras: Laguna Dalga (León).

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

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

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

Valladolid, 7 de julio de 1980.—El In
geniero Comisario de Aguas, César Luaces 
Saavedra.—3.378-D.

JUCAR

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

Nombre del peticionario: Rafael Pina 
Pastor.

Domicilio: Calle Rafael Pascual, núme
ro 7.

Clase de aprovechamiento: Uso domés
tico y riegos.

Cantidad de agua que se solicita: 0,90 
,litro6 por segundo.

Corriente de donde se deriva: Rambla 
de Ibi o Gabarnera.

Superficie regable: 1-3-0.
Términos donde radican las obras y 

toma: Ibi (Alicante).

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 11 del Real Decreto-ley de 7 de 
enero de 1C27, modificado por el de 27 
de marzo de 1931 y d.sposiciones concor
dantes, so abre un plazo que terminará 
a las trece horas del día en que se cum
plan treinta naturales y consecutivos des
de la fecha siguiente inclusive al de pu
blicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberán los peticionarios pre
sentar en la Comisaría de Aguas del 
Júoar, sita en avenida Blasco Ibáñez, 
número 48, Valencia-10, el proyecto sus
crito por Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, visado por el Colegio corres
pondiente, relativo a las obras que trata 
de ejecutar. También se admitirán en di
chas oficinas, y en los referidos plazos 
y‘horas, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la petición que se anun
cia o sean incompatibles con él. Trans
currido el plazo fijado no se admitirá 
ninguno más en competencia con los pre
sentados.

La apertura de proyectos, a que se re- 
f.ere 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 
fijado, pudiendo asistir al acto todos los 
peticionarios y levantándose de ello el acta 
que prescribe dicho artículo, que 6erá sus
crita por los mismos, (expediente: 8 0- 
CA 0015.)

Valencia, lo de septiembre de 1980.— 
El Comisario de Aguas.—4.073-D.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales
.BURGOS

A los efectos prevenidos en el artículo 
9 del Decreto 2817/1968 y en el Decreto 
2619/1938, de 20 de octubre, se somete 
a información pública la petición de la 
autorización para las instalaciones cuyas 
características se reseñan, así como' la 
declaración en concreto de utilidad públi
ca de las mismas:

Referencias: R I. 2.718, Exp. 35.721, 
F. 1.216.

Peticionario: «Iberduero, S. A.» (Distri
bución Burgos).

Objeto de la instalación: Atender el au
mento de la demanda de energía eléctri
ca en el polígono industrial de Villalon- 
qúejar.

Características principales;
Línea a 13,2 KV., aérea, trifásica, con 

origen en la línea a Quintanadueñas y 
.final en apoyo de paso a subterráneo; 
longitud, 208 metros.

Línea a 13,2 KV., de 17 metros de lon
gitud en conducción subterránea, con ori
gen en apoyo de paso a subterráneo y 
final en el centro de transformación del 
polígono Villalonquejar, calle 6, manza
na K.

Centro de transformación del P. Villa
lonquejar, calle 6-K, en caseta prefabri
cada para intemperie, con transformador 
de 400 KVA. de potencia y relación de 
13.200/398-230 V.

Procedencia de los materiales: Na
cional.

Presupuesto: 1.330.956 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
examinarse' el proyecto de la instalación 
en la Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Burgos (calle 
Madrid, número 22) y formularse las re
clamaciones que se estimen oportunas, en 
el plazo de treinta días, contados a par
tir del día siguiente al de publicación de 
este anuncio.

Burgos, 26 de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Delfín Prieto Calle
jo.—6.138-15.

*

A los efectos prevenidos en el articulo 
9 del Decreto 2817/1966 y en el Decreto 
2619/19G6, ambos dé 20 de octubre, se 
somete a información pública la petición 
de la autorización para las instalaciones 
que se reseñan, así como la declaración 
en concreto do utilidad pública de las 
mismas:

BANKUNION 

BANCO UNION, S. A.

Emisión de bonos de caja, serie 37.“
1. ° Entidad emisora. — «Banco Unión, 

Sociedad Anónima» (BANKUNION), Ban
co industrial y de negocios, con domicilio 
social en Barcelona (avenida Diagonal, 
número 525).

Su capital social es de 0.354.453.500 pe
setas, totalmente suscrito y desembolsa
do. Sus' reservas legales y voluntarlas 
ascienden a 4.321.753.754,57 pesetas.

Su objeto social es la realización de 
toda clase de actividades permitidas a 
los Bancos industriales y de negocios.

2. ° Suscripción pública. — La Entidad 
emisora ofrece a la suscripción una nue
va emisión de bonos de caja, simples, con 
la garantía personal del Banco emisor, 
inlegrada en una sola serie —denominada 
serie 37.“—, por un importe nominal de 
1.000 millones de pesetas, representados

Referencias : RI. 2.718, Exp. 35.508, 
F. 1.198.

Peticionario: «Iberduero, S. A.» (Distri
bución Burgos).

Objeto de la instalación: Sustitución de 
línea en alta tensión' y C. T. que actual
mente se utilizan para el suministro a 
Santa Marina en Monasterio de Rodilla, 
por encontrarse obsoletas.

Características principales:
Línea aérea, trifásica a 13,2 KV., con 

origen en la linea a Monasterio de Ro
dilla de. E.T.D. «Quintanapalja» y final 
en el nuevo C.T. a instalar en Santa Ma
rina; longitud, 1.046 metros.

Centro de transformación denominado 
«Santa Marina», aéreo, sobre postes de 
hormigón, con un transformador de 25 
kilovoltios amperios de potencia y rela
ción de transformación de 13.200/220/127 
voltios.

Procedencia de los materiales: Na
cional.

Presupuesto: 1.237.858 pesetas.
Lo que se hace público para que. pueda 

examinarse el proyecto de la instalación 
en la Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Burgos (calle 
Madrid, número 22) y formularse las re
clamaciones que se estimen oportunas, en 
el plazo de treinta días, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Burgos, 26 de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial,"Delfín Prieto Calle
jo.—6.139-15.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Caja Postal de Ahorros

Aviso por el qué se hace público se en
cuentran a disposición de los titulares de 
la Caja Postal de Ahorros las relaciones 
de cartillas y valores que han de decla

rarse caducados en 31 de diciembre 
próximo

Se pone en conocimiento de los titula
res de la Caja Postal de Ahorros que en 
la Administración General del Servicio, 
sita en el paseo de Recoletos, números 7 
y 9, Madrid, se encuentran a su .dispo
sición las relaciones de las cartillas y de 
los valores afectos a las mismas que han 
de declararse caducados el 31 de diciem
bre del año en curso.

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador general, A. Díaz-Miguel del 
Pozuelo.—6.569-A.

por 100.000 títulos, al portador, de 10.000 
pesetas nominales cada uno, numerados 
correlativamente del número 1 al 100.000, 
ambos inclusive, que podrán ser unitarios 
o múltiples, y en las condiciones que más 
adelante se expresan.

Será plazo de «suscripción abierta» el 
comprendido entre los días 24 de octubre 
y 18 de noviembre de 1980, ambos inclu
sive; si hubieran sido solicitados todos 
los títulos, la liquidación y el prorrateo 
se realizarán antes del 12 de diciembre 
de 1980, conforme a lo previsto en el De
creto 1851/1978, de 10 de julio.

En otro caso, se entenderá prorrogado 
el plazo de suscripción hasta la cober
tura total de la emisión, salvo que el 
Banco optara por reducir la emisión al 
importe nominal suscrito.

La suscripción podrá realizarse en el 
domicilio social del Banco emisor, o en 
cualquiera de sus sucursales y agencias.

3.° Tipo de emisión.—A la par y libre 
de gastos para el suscriptor.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

• _
Escuelas Universitarias de 

Ingeniería Técnica Industrial

JAEN

Habiendo sufrido destrucción el título 
de Ingeniero Técnico Industrial expedido 
a favor de don Luis Moreno Conchilló y 
registrado en la sección de títulos del Mi
nisterio de Universidades e Investigación 
en el folio 90, número 89, se hace público 
en este periódico oficial, en cumplimien
to de lo previsto en la Orden de 9 de 
septiembre de 1974 («Boletín Oficial del 
Estado» del 26), por si pudiera presentar
se reclamación dentro del plazo de trein
ta "días a partir de la publicación del 
presente anuncio, pues de lo contrario 
se procederá a la anulación del referido 
titulo, iniciándose los trámites para la 
expedición del correspondiente duplicado 
oficial.

Jaén, 19 de septiembre de 1980.—El Se
cretario de la Escuela, Domingo AsDizúa 
Sáenz.—4.054-D. '

ADMINISTRACION LOCAL . 

Diputaciones -Provinciales

MADRID

Sección de Sanidad y Asistencia Social

En el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Madrid» número 249, del dia 21 de 
octubre de 1980, se ha publicado las • ba
ses de convocatoria para la concesión de 
becas a favor de minusválidos psíquicos 
y sensoriales naturales de Madrid o su 
provincia, o lleven empadronados más de 
dos años, en edades comprendidas entre 
tres y dieciocho años.

Las instancias para tomar parte en la 
misma deberán presentarse en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir 
de la publicación del anuncio de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el Registro General de la Cor
poración (García do Paredes, 65), cual
quier día, también hábil, de diez de la 
mañana a una treinta de la tarde, debi
damente reintegradas y según modelo 
oficial que se facilitará en la Sección de 
Sanidad y Asistencia Social.

Madrid, 22 de octubre de 19801—El Se
cretario, José M.a Aymat González.— 
6.557-A.

4.° Tipo de interés.—Estos bonos deven
garán un interés bruto inicia] del 12 por 
100 anual, pagadero por semestres ven
cidos los días 24 de octubre y 24 de abril 
de cada año, siendo el primer cupón a 
pagar el día 24 de abril de 1981, con de
vengo desde el día siguiente al de la sus
cripción.

Este tipo de interés bruto será varia
ble, en función del tipo de interés básico 
del Banco de España durante la vida del 
empréstito, incrementado en cuatro pun
tos, pero con un mínimo del 10 por loo 
y un máximo del 12 por 100 anual, en 
todo caso.
Xas variaciones serán automáticas, con 

efectos desde el día siguiente a la fecha 
en que se publique en el «Boletín Oficial 
del Estado» la disposición que modifique 
el T1B de] Banco de España.

Los impuestos que graven los rendi
mientos del capital serán a cargo del bo- 
nista, sin perjuicio de la obligación de 
retención por la Entidad emisora.



5 º Amortización.—La amortización de 
estos títulos será total, a la par y libre 
de gastos para el bonista, al cumplirse el 
quinto año de vida del empréstito, es 
decir, el día 24 de octubre de 1985, salvo 
que antes de dicha fecha la Entidad emi
sora y el Sindicato de Bonistas acorda
ran prorrogar la vida del empréstito por 
uno o varios períodos bienales sucesivos 
y en las condiciones que libremeníe acuer
den, previa autorización del Banco de 
España, en todo caso.

No obstante, se concede opción a los bo
nistas para amortizar sus títulos, a la 
par y libre de gastos, al cumplirse el 
tercer año de vida del empréstito, siem
pre que lo comuniquen por escrito a la 
Entidad emisora dentro de los treinta días 
naturales precedentes al 24 de octubre 
de 1983.

Todo ello, sin perjuicio de las faculta
des que se reserva la Entidad emisora de 
anticipar la amortización total o parcial
mente, así como de adquirir títulos en 
Bolsa para ese exclusivo fin, cumpliendo 
para ello todos los requisitos y exigencias 
legales.

6. ° Prima de amortización.—Los bonis
tas que mantengan su inversión hasta el 
quinto año percibirán una prima bruta 
del 2 por 100 sobre el nominal de sus 
títulos, con impuestos sobre los rendi
mientos del capital a cargo del bonista 
y retención por la Entidad emisora, en 
su caso.

7. ° Cotización bursátil. — Se solicitará 
su admisión a cotización oficial en una, 
al menos, de las Bolsas de Comercio es
pañolas, así como la declaración de «co
tización calificada».

8. “ Exenciones fiscales y otras venta
jas.—Estos títulos se emitirán al amparo 
de lo previsto en el Decreto-ley de 29 de 
noviembre de 1962 y demás disposiciones 
concordantes, con los beneficios fiscales 
y ventajas atribuidas a las emisiones de 
títulos de renta fija que realicen los Ban
cos industriales, con cotización en Bolsa 
y cotización calificada, y que se ex
presan.-

— Exención del Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en cuanto a la constitu
ción, modificación, renovación, prórroga 
expresa y extinción del empréstito, así 
como la suscripción y transmisión por 
actos ínter vivos de los bonos.

— Exención del Impuesto General sobre 
Sucesiones, en cuanto a la transmisión 
hereditaria de los bonos, cualquiera que 
sea su cuantía y exista o no parentesco 
entre el causante y adquirente, siempre 
que hubieren sido adquiridos por el cau
sante dos años antes de la fecha de su 
fallecimiento. /

— Deducción de la cuota del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas de 
un 15 por 100 de las cantidades inverti
das en la suscripción o adquisición de 
estos bonos con cotización calificada, 
siempre que el importe de la inversión no 
exceda del 25 por loo de la base impo
nible de este impuesto y se mantenga 
durante tres años.

— Deducción de la cuota del Impuesto 
sobre Sociedades de un 10 por 100 de las 
cantidades invertidas en la suscripción 
de estos bonos con cotización calificada, 
siempre que el importe de la cantidad a 
deducir no exceda del 20 por loo de la 
couia de este impuesto en el ejercicio en 
que se realiza la inversión. Si la cantidad 
invertida excediere dicho limite, el ex
coso podrá deducirse sucesivamente de las 
cunias correspondientes a los dos ejerci
cios siguientes, respetando en todo caso 
los límites señalados en cada ejercicio.

Si el sujeto pasive no reduce su plan
tilla por decisión propia durante los dos 
ejercicios posteriores a la inversión, los 
limites señalados se elevarán hasta el 
15 por loo de la inversión y hasta el 25 
por 100 de la cuota de este impuesto.

— Estos bonos son aptos para materia
lizar reservas de las Sociedades de segu
ros y Entidades de capitalización y aho
rro, asi como para inversiones obligato
rias de las Sociedades de garantía re
cíproca.

— Estos bonos son igualmente aptos 
para la inversión de cuentas de ahorro 
bursátil y préstamos para la difusión de 
la propiedad mobiliaria.

9. ° Sindicato de Tenedores de Bonos.— 
Se regirá por las normas fundamentales 
establecidas en el capítulo Vil de la Ley 
de Sociedades Anónimas y el Reglamento 
que se establezca en la escritura de emi
sión, habiéndose designado Comisario 
provisional del Sindicato, de esta serie, 
a don Carlos Arense Moreno.

10. ° Folleto de emisión.—El folleto re
ferente a esta emisión, autorizado por el 
Banco de España y ajustado a los requi
sitos establecidos en el Real Decreto de 
10 de julio de 1978 y Orden ministerial 
de 27 de noviembre de 1978, se halla a 
disposición de los suscriptores en el do
micilio social, sucursales y agencias de 
la Entidad emisora.

Madrd, 22 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
12.737-C.

ANTRACITAS DE FABERO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
la Empresa «Antracitas de Fabero, S. A.», 
que tiene su domicilio social en Madrid 
(Gran Vía, número 1, l.°), con el siguien
te orden del día:

Examen y aprobación, en su caso, de la 
Memoria, balance y cuentas del ejerci
cio económico 1979-1980, asi como de la 
gestión social.

Se señala como fecha de celebración, 
en primera convocatoria, el día 17 de no
viembre de 1980, a las diecinueve horas 
treinta minutos, y el siguiente día 18 del 
mismo mes y año, a la misma hora, en 
caso de que en primera convocatoria no 
quedase válidamente constituida. La. Jun
ta se celebrará en el domicilio social y 
cumpliéndose los requisitos prevenidos en 
los Estatutos sociales.

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—6.321-8.

PEDRO FUENTES, S. A.

Tercer 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 transcriben hacen refe: 
rencia, ya que fueron concedidos los be
neficios fiscales a la concentración 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 articulo único, 
«Pedro Fuentes, S.A.», hace público, por 
medio de este anuncio, la adopción, por 
su Junta general de accionistas, celebra
da el día 7 de octubre de 1980, de los 
siguientes acuerdos:

1.® Aprobación por unanimidad de la 
concentración de Empresas propuesta a 
la Junta, en virtud de la cual «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.» (absorbente), 
después de ios acuerdos, «Tabacanaria, 
.Sociedad Anónima», incorpora los esta
blecimientos industriales tabaqueros de 
que son titulares «Tabacos Jeán, S A.», 
«Española de Tabacos, S. A.» y los Here
deros de Eufemiano Fuentes V se fusiona 
por absorción con las Sociedades «Pedro 
Fuentes, S. A.», «Agrupación de Fabri
cantes de Tabaco de t.as Palmas, S. L.», 
«Compañía Industrial Expendedora, So
ciedad Anónima», «Compañía Tinerfeña

de Tabacos, S. A.», «Tabaco Banda, So-: 
ciedad Anónima» y «Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima» (absorbidas). Dicha 
concentración se llevará a efecto de la 
siguiente forma:

A) Mediante una ampliación de capi
tal de «Industria Tabaquera"Canaria, So
ciedad Anónima», por la cantidad de 
B5l.597.000 (ochocientos cincuenta y un 
millones quinientas noventa y siete mil) 
pesetas, representado por -861.597 (ocho
cientas cincuenta y una mil quinientas 
noventa y siete) acciones de nueva emi
sión, de un valor nominal de 1.000 (mil) 
pesetas cada una, que se ajustan a la 
modificación de Estatutos de «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.», de la que se 
da cuenta más adelante. Esta ampliación 
de capital queda desembolsada mediante 
la aportación a «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.» de los establecimientos in
dustriales, con los activos y pasivos que 
fueron objeto de valoración por la co
rrespondiente Comisión, de los cuales son 
titulares ios Herederos de Eufemiano 
Fuentes, «Española de Tabacos, S. A.» y 
«Tabacos Jeán,- ¡3. A.», aportación que se 
efectúa sin la disolución de las antedi
chas Sociedades, correspondiendo a los 
Herederos de Eufemiano Fuentes 671.010 
(seiscientas setenta y un mil diez) accio
nes, ya que el valor de su aportación 
es de 671.010.000 (seiscientos setenta y un 
millones diez mil) pesetas, a «Española de 
Tabacos, S. A.» 81.387 (ochenta y un mil 
trescientas ochenta y siete) acciones, ya 
que el valor de su aportación es de pe
setas 81.387.000 (ochenta y un millones 
trescientas ochenta y siete mil), y a «Ta
bacos Jeán. S. A.» 99.200 (noventa y 
nueve mil doscientas) acciones, ya que 
el valor de su aportación es de 99.200.000 
(noventa y nueve millones doscientas 
mil) pesetas.

B) Por la fusión por absorción de «In
dustria-Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente) ccn ias 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 título universal la totalidad del 
activo y pasivo de las Sociedades absor
bidas, subrogándose por el mismo titulo 
en todos los derechos y obligaciones de 
las mismas, cualquiera que sea la natu
raleza de unos v 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 
efectos, «Industria Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima» amplía su capital en 
la cantidad adicional de 128.497.000 (cien
to veintiséis millones cuatrocientas no
venta y siete mil) pesetas, representado 
por 126.497 (ciento veintiséis mil cuatro
cientas noventa y siete) acciones de nue
va emisión, de un valor nominal de 1.000 
(mil) pesetas cada una, contravalor del 
patrimonio neto de las dos Eiñpresas 
absorbidas, de las que corresponderán a 
los socios de «Agrupación de Fabricantes 
de Tabaco de Las Palmas, S. L.» 125.320 
(ciento veinticinco mil trescientas veinte) 
acciones, que representan un capital de 
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 pe
setas 1.177.000 (un millón ciento setenta 
y siete mil), todo ello en acciones y ca
pital de la Sociedad absorbente, «Indus
tria Tabaquera Canaria, S. A.».

C) Por la fusión ñor absorción de «In
dustria Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente) con las Sociedades «Compañía 
Industria) Expendedora, S. A.i, «Compa
ñía Tinerfeña de Tabacos, S. A », «Tabaco 
Banda. S. A.» y «Tabaquera Canaria, So- 
c edad Anónima» (absorbidas), por lo que 
«Industria Tabanuera Canaria, S. A.» (ab
sorbente) adquiere en bloque y a titulo 
universal la totalidad del activo v pasi
vo de las Sociedades absorbidas, subro
gándose por el mismo título en todos los



derechos y obligaciones de las mismas, 
cualquiera que sea la naturaleza de unos 
y de otras, haciéndose cargo de su orga
nización y actividades, por lo que «Com
pañía Industrial Expendedora, S. A.», 
Compañía Tinerfeña de Tabacos, S. A.», 

«Tabaco Banda, S. A.» y «Tabaquera Ca
naria, S. A.» (absorbidas), quedarán di
sueltas sin necesidad de liquidación. A 
estos efectos, «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.» amplía su capital en la 
cantidad adicional de 1.200.000.000 (mil 
doscientos millones) de pesetas, represen
tado por 1.200.000 (jm millón doscientas 
mil) acciones de nueva emisión, de un 
valor nominal de 1.000 (mil) pesetas cada 
una, contra valor del patrimonio neto de 
las cuatro Sociedades absorbidas, de las 
que corresponderán a los accionistas de 
«Compañía Industrial Expendedora, So
ciedad Anónima» 201.585 acciones, que 
representan un capital de 201.585.000 pe
setas, a los accionistas de «Compañía Ti
nerfeña de Tabacos, S. A.» 814.528 accio
nes, que representan un capital de 
614.528.000 pesetas, a los "accionistas de, 
«Tabacos Banda, S. A.» 21.430 acciones, 
que representan un capital de 21.430.000 
pesetas y a los accionistas de «Tabaquera 
Canaria, S. A.» 362.457 acciones, que re
presentan un capital de 362.457.000 pe
setas.

Los valores fijados anteriormente y el ■ 
proceso de concentración se llevan a cabo 
de acuerdo con los criterios de valoración 
fijados por la Comisión Mixta de Valora
ción y en las condiciones acordadas por 
la Comisión Promotora de la Empresa 
Mixta.

La totalidad de los socios do la Socie
dad presentes en esta Junta declararon 
expresamen*e su conformidad con dichos 
acuerdos, dejando constancia de que nin
guno de elios ejercitará el derecho de se
paración ni procederá, en consecuencia, 
al reembolso de sus acciones o partici
paciones.

2. ° Aprobación, por unanimidad, del 
balance general de la Sociedad y cuen
tas cerradas al 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 d»l pasado día 7 de octubre 
de esa Sociedad.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de 
octubre de '1980.—La Administradora Ge
rente, Antonia Naranjo Suárez.—12 079 C 

y 3.a 24-10-1980

AGRUPACION DE FABRICANTES 
DE TABACOS DE LAS PALMAS, S. L.

Tercer aviso de fusión

En cumplimiento de lo establecido en 
ios 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 transcriben hacon refe
rencia-, ya que fueron concedidos los be
neficios fiscales a la concentración de 
Empresas de que se trate por Orden del 
Ministerio de Hacienda de 30 de julio 
de 1980 y se convocaron las Juntas en la 
forma prevista en dicho artículo único, 
«Agrupación de Fabricantes de Tabacos 
de Las Palmas, S. L.», haoe público, por 
medio de este anuncio, la adopción, por 
su Junta general de accionistas, celebra 
da el día 7 de octubre do 1980, de los si
guientes acuerdos:

l.° Aprobación por unanimidad de la 
concentración de Empresas propuesta a 
la Junta, en virtud de la cual «Industria 
Tabaquera Canana. S. A.» (absorbente), 
después de los acuerdos, «Tábocanaria, 
Sociedad Anónima», incorpora los esta
blecimientos industriales tabaqueros de 
que son titulares «Tabacos Jeán, S. A.»,

«Española de Tabacos, S. A.» y los Here
deros dé 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, So
ciedad Anónima», «Compañía Tinerfeña 
de Tabacos, S. A.», «Tabaco Banda, So
ciedad Anónima» y «Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima» (absorbidas). Dicha 
concentración se llevará a efecto de la 
siguiente forma:

A) Mediante una ampliación de capi
tal de «Industria Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima», por la cantidad de 
851.597.000 (ochocientos cincuenta y un 
millones quinientas noventa y siete mil) 
pesetas, representado por 851.597 (ocho
cientas cincuenta y una mil quinientas 
noventa y siete) acciones de nueva emi
sión, de un valor nominal de 1.000 (mil) 
pesetas cada una, que se ajustan a la 
modificación de Estatutos .de «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.», de la que se 
da cuenta más adelante. Esta ampliación 
de capital queda desembolsada mediante 
la aportación a «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.» de _los establecimientos in
dustriales, con loé «activos y pasivos que 
fueron objeto de valoración por la co
rrespondiente Comisión, de los cuales son 
titulares los Herederos de Eufemismo 
Fuentes, «Española de Tabacos, S. A.» y 
«Tabacos Jeán, S. A.», aportación que se 
efectúa sin la disolución de las antedi
chas Sociedades, correspondiendo a los 
Herederos de Eufemiano Fuentes 671.000 
(seiscientas setenta y una mil diez) accio
nes, ya que el valor de su aportación 
es de 671.010.00b (seiscientos setenta y un 
millones diez mil) pesetas; a «Española de 
Tabacos, S. A.» 81.387 (ochenta y un mil 
trescientas ochenta y siete) acciones, ya 
que el valor de su aportación es de pe
setas 81.387.000 (ochenta y un. millones 
trescientas ochenta y siete mil)," y a «Ta- 
oacos Jeán, S A.» 99 200 (noventa y 
nueve mil doscientas) acciones, .ya que 
el valor de su aportación es de 99.200.000 
(noventa y nueve millones doscientas 
mil) pesetas.

Bj 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 do Tabaco de Las Palmas, S. L.» 
(absorbidas!, para lo que «Industria Ta
baquera Canaria, S. A.» adquiere en blo
que y a titulo universal la totalidad del 
activo y pasivo de las Sociedades absor
bidas, subrogándose por el mismo título 
en todos los derechos 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 quo «Pedro Fuentes, S. A.» y 
«Agrupación de Fabricantes de Tabaco 
de Las Palmas, S. L.» quedarán disueltas 
sin necesidad de liquidación. A estos 
efectos, «Industria Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima» amplía su capital en 
la cantidad adicional de 120.497.000 (cien
to veintiséis millones cuatrocientas no
venta y siete mil) pesetas, representado 
por 126.497 (ciento veintiséis mil cuatro
cientas noventa y siete) acciones de nue
va emisión, dé un valor nominal de 1.000 
(mil) pesetas cada una, cóntravalor 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, veinticinco mil trescientas veinte) 
acciones, que representan un capital de 
125.320.000 (ciento veinticinco millones 
trescientas veinte mil) pesetas, y a los 
accionistas dé «Pedro Fuentes, S. A.» 
1.177 (mil ciento setenta y siete) accio
nes, quo representan un capital de pe
setas 1.177.000 (un millón ciento setenta 
y siete mil), todo ello en acciones y ca
pital de la Sociedad absorbente, «indus
tria Tabaquera Canaria, S. A.».

C) Por la fusión por absorción de «In
dustria Tabaquera Canaria, S: A.» (ab
sorbente) con las Sociedades «Co:epañíp. 
Industrial Expendedora, S. A.», «Compa
ñía Tinerfeña de Tabacos, S. A.». «Tabaco

Banda, S. A.» y «Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima» labsormdas), por lo que 
/Industria Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente) adquiere en bloque y a titulo' 
universal la totalidad del activo y pasi
vo de las Sociedades absorbidas, subro
gándose por el mismo titulo en todos los 
derechos y obligaciones de las mismas, 
cualquiera que sea la naturaleza de unos 
y de otras, haciéndose cargo de su orga
nización y actividades, por io que «Com
pañía Industrial Expendedora, S. A.». 
«Compañía Tinerfeña de Tabacos, S. A.», 
«Tabaco Banda, S. A.» y «Tabaquera Ca
naria, S. A.» (absorbidas!, quedarán di- 
súeltas sin necesidad de liquidación. A 
estos efectos, «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.» amplia su capital en la 
cantidad adicional de 1.200.000.000 (mil 
doscientos millones) de pesetas, represen
tado 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, So
ciedad Anónima» 201.585 acciones, que 
representan un capital de 201.505.000 pe
setas, a los accionistas de «Compañía Ti
nerfeña de Tabacos, S. A.» 614.528 accio
nes, que representan un capital de 
814.528.000 pesetas, a los accionistas de 
«Tabacos Banda, S. A.» 21.430 acciones, 
que representan un capital de 21.430.000 
pesetas y a los accionistas de «Tabaquera 
Canaria, S. A.» 382.457 acciones, que re
presentan un capital de 362.457,000 pe
setas. , —

Los valores fijados anteriormente y el 
proceso de concentración se llevan a cabo 
de acuerdo con los critórios de valoración 
fijados por la Comisión Mixta de Valora
ción y en las condiciones acordadas- por 
la Comisión Promotora de la Empresa 
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 el derecho de se
paración ni procederá, en consecuencia, 
al reembolso de sus acciones o partici
paciones. -

2. “ Aprobación, por unanimidad, del 
balance general de la Sociedad y cuen
tas cerradas al 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 esa Sociedad.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de 
octubre de 1980.—La Administradora, An
tonia Naranjo Suárez.—12.675-C.

y 3.a 24-10-1980

COMPAÑIA INDUSTRIAL 
EXPENDEDORA, S. A.

Tercer anuncio 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 concen
tración de Empresas de que se trata por 
Orden del Ministerio de Hacienda de 30 
de julio de 1980 y se convocaron las Jun
tas en la forma prevista en dicho artícu
lo único, «Compañía Industrial Expende
dora, S. A.», hace público, por medio de 
este anuncio, la adopción por su Junta 
general de accionistas, celebrada el día 
7 de octubre de 1980, de los siguientes 
acuerdos:

l.° Aprobación por unanimidad do la 
concentración de Empresas propuesta a 
la Junta, en virtud de la cual «Industria
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Tauaquéra Canaria, S. A.» Cabsorbente), 
después de ios acuerdos, «Tabacanaria, 
Sociedad Anónima», incorpora ios esta
blecimientos industriales tabaqueros de 
que son titulares «Tabacos Jeán, S. A.», 
«Española de Tabacos, S. A.» y los Here
deros 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, So
ciedad Anónima», «Compañía Tinerfeña 
de Tabacos, S. A.», «Tabaco Banda, So
ciedad Anónima» y «Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima» (absorbidas). Dicha 
concentración se llevará a efecto de la 
siguiente forma:

A) Mediante una ampliación de capi
tal de «Industria Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima», por la cantidad de 
851.597.000 (ochocientos cincuenta y un 
millones quinientas noventa y siete mil) 
pesetas, representado por 851.597 (ocho
cientas cincuenta y una mil quinientas 
noventa -y siete) acciones de nueva emi
sión, de un valor nominal de 1.000 (mil) 
pesetas cada una, que se ajustan a la 
modificación de Estatutos de «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.», de la que se 
da cuenta más adelante. Esta ampliación 
de capital queda desembolsada mediante 
la aportación a «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.» de los establecimientos in
dustriales, con los activos y pasivos que 
fueron objeto de valoración por la co
rrespondiente Comisión, de los cuales son 
titulares los Herederos de Eufemiano 
Fuentes, «Española de Tabacos, S. A.» y 
«Tabacos Jeán, S. A.», aportación que se 
efectúa sin la disolución de las antedi
chas Sociedades, correspondiendo a los 
Herederos de Eufemiano Fuentes 671.010 
(seiscientas setenta y un mil diez) accio
nes, ya que el valor de su aportación 
es de 671.010.000 (seiscientos setenta y un 
millones diez mil) pesetas; a «Española de 
Tabacos, S. A.» 81.387 (ochenta y un mil 
trescientas ochenta y siete) acciones, ya 
que el valor de su aportación es de pe
setas 81.387.000 (ochenta y un millones 
trescientas ochenta y siete mil), y a «Ta
bacos «Jeán, S A.» 99.200 (noventa y 
nueve mil doscientas) acciones, ya que 
el valor de su aportación es de 99.200.000 
(noventa y nueve millones doscientas 
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 título universal la totalidad del 
activo y pasivo de las Sociedades absor
bidas. subrogándose por el mismo titulo 
en todos los derechos 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 
efectos, «Industria Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima» amplía su capital en 
la cantidad adicional de 126.497.000 (cien
to veintiséis millones cuatrocientas no
venta y siete mil) pesetas, representado 
por 120.497 (ciento veintiséis mil cuatro
cientas noventa y siete) acciones de nue
va emisión, de un valor nominal de 1.000 
(mil) pesetas, 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 veinticinco mil trescientas veinte) 
acciones, que representan un capital de 
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 pe
se!” 1 177000 (un millón1 ciento setenta 
y s;-qt.e mil), todo ello en acciones y ca
pital do la Sociedad absorbente, «Indus
tria 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.», «Tabaco 
Banda, S. A.» y «Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima» (absorbidas), por lo que 
«Industria Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente) adquiere en bloque y a titulo 
universal la totalidad del activo y pasi
vo de las Sociedades absorbidas, subro
gándose por el mismo título en todos los 
derechos y obligaciones de las mismas, 
cualquiera que sea la naturaleza de unos 
y de otras, haciéndose cargo de su orga
nización y actividades, por lo que «Com
pañía Industrial Expendedora, S. A.», 
«Compañía Tinerfeña do Tabacos, S. Ai», 
«Tabaco Banda. S. A.» y «Tabaquera Ca
naria, S. A.» (absorbidas), quedarán di
sueltas sin necesidad de liquidación. A 
estos efectos, «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.» amplía su capital en la 
cantidad adicional de 1.200.000.000 (mil 
doscientos millones) de pesetas, represen
tado por 1.200 000 (un millón doscientas 
mil) acciones de nueva emisión, de un 
valor nominal de 1.000 (mil) pesetas cada 
una, contraválor del patrimonio neto de 
las cuatro Sociedades aBsorbidas, de las 
que corresponderán a ios accionistas de 
«Compañía Industrial Expendedora, So
ciedad Anónima» 201.505 (doscientas una 
mil quinientos ochenta y cinco) acciones! 
que representan un capital de 201.585.000 
(doscientos un millones quinientas ochen
ta y cinco mil) pesetas; a los accionistas 
de «Tinerfeña de Tabacos, S. A.» .614.528 
acciones, que representan un capital de 
614.528.000 (seiscientos catorce millones 
quinientas veintiocho mil) pesetas; a los 
accionistas de «Tabaco Banda, S. A.» 
21.430 (veintiuna mil cuatrocientas trein
ta (veintiuna mil cuatrocientas treinta) 
acciones, que representan un capital de 
21.430.000 (veintiún millones cuatrocien
tas treinta mil) pesetas, y a los accionis
tas de «Tabaquera Canaria, S. A.» 362.457 
(trescientas sesenta y dos mil cuatrocien
tas cincuenta y siete) acciones, que re
presentan un capital de 362.457.000 (tres
cientos sesenta y dos millones cuatrocien
tas cincuenta y siete mil) pesetas.

Los valores fijados anteriormente y el 
proceso de concentración se llevan a cabo 
de acuerdo con los criterios de valoración 
fijados por la Comisión Mixta de Valora
ción y en las condiciones acordadas por 
la Comisión Promotora de la Empresa 
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 el derecho de se
paración ni procederá, en consecuencia, 
al reembolso de sus acciones o partici
paciones.

2. ” Aprobación, por unanimidad, del 
balance general de la Sociedad y cuen
tas cerradas al 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 esa Sociedad.

Madrid, 20 de octubre de 1900.—12.651-C.
y 3.8 24-10-1980

COMPAÑIA TINERFEÑA DE TABACOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Tercer anuncio de fusión

En cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 143 y 134 de la vigente Ley 
de Régimen Jurídico de las Seriedades 
Anónimas y en el artículo único do la 
Ley 83/1068, 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 f-.eroa con- 

. cedidos los beneficios fiscales a la concen

tración 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 artículo 
único, «Compañía Tinerfeña de Tabacos, 
Sociedad Anónima», hace público, por 
medio de este anuncio, la adopción por 
su Junta general de accionistas, celebrada 
el día 7 de octubre de 1980, de los siguien
tes acuerdos:

l.° Aprobación por unanimidad de la 
concentración de Empresas propuesta a 
la Junta, en virtud de la cual «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.» (absorbente);, 
después de los acuerdos «Tabacanaria, 
Sociedad Anónima», incorpora tos estable
cimientos industriales tabaqueros de que 
son titulares «Tabacos Jeán, 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 Fabrican
tes de Tabaco de Las Palmas, S. L.»; 
«Compañía Industrial Expendedora, So
ciedad Anónima»; «Compañía Tinerfeña 
de Tabacos, S. A.»; «Tabaco Banda, So
ciedad Anónima», y «Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima» (absorbidas).

Dicha concentración Se llevará a efecto 
de la siguiente 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 quinien
tas noventa y siete) acciones de nueva 
emisión, de un valor nomi.ial de pesetas 
1,000 (mil) cada una, que se ajustan a la 
modificación de Estatutos de «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.», de la que se 
da cuenta más adelante. Esta ampliación 
de capital queda desembolsada mediante 
la aportación a «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.», de los establecimientos in
dustriales, con los activos y pasivos que 
fueron objeto de valoración por la corres
pondiente Comisión, de los cuales son ti
tulares los herederos de Eufemiano Fuen
tes, «Española de Tabacos, S. A.», y 
«Tabacos Jeán, S. A.»; aportación que se 
efectúa sin la disolución de las antedichas 
Sociedades; correspondiendo a los herede
ros de Eufemiano Fuentes 671.010 (Seis
cientas setenta y una mil diez) acciones, 
ya que el valor de su aportación es de 
pesetas 671.010.000 (seiscientos setenta y 
un millones diez mil pesetas); a «Españo
la de Tabacos, S. A.», 81.387 (ochenta y 
una mil trescientas ochenta y siete) ac
ciones, ya que el valor de su aportación 
es de pesetas 81.387.000 (ochenta y un mi
llones trescientas ochenta y siete mil pe
setas), y a «Tabacos Jeán, S. A.», 99.200 
(noventa y nueve mil doscientas) accio
nes, ya que el valor de su aportación es 
de pesetas 99.200.000 (noventa y nueve mi
llones doscientas 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 título universal la totalidad del 
activo y pasivo de las Sociedades absor
bidas, subrogándose por el mismo titulo 
en todos los derechos y obligaciones de 
las mismas, cualquiera que sea la natu
raleza do unos y de otras, haciéndose car
go de su organización y actividades; por 
lo que «Pedro Fuentes, S. A.», y «Agrupa
ción de Fabricantes de Tabaco do Las 
Palmas, S. L», quedarán disueltas sin 
necesidad de liquidación. A estos efe:ios, 
«Industria- Tabaquera Canaria, S. A.», 
amplía su capital en la cantidad adicional 
de pesetas 12,".497.000 (ciento veintiséis 
millones cuatrocientas noventa y sirio mil 
pesetas), representado por 126.497 (ciento 
veintiséis mil cuatrocientas noventa y sie
te) acciones de nueva emisión, de un va
lor nominal de 1.000 (mil) pesetas cada 
una, contravalor del patrimonio neto de 
las dos Empresas absorbidas, de las que



corresponderán a los socios de «Agrupa
ción de Fabricantes de Tabaco de Las 
Palmas. S. L.», 125.320 (ciento veinticinco 
mil trescientas veinte) acciones, que re
presentan 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) acciones, que representan 
un capital de pesetas 1.177.000 (un millón 
ciento setenta y siete mil pesetas) ¡ todo 
ello en acciones y capital de la C 'sdad 
absorbente «Industria Tabaquera Canaria, 
Sociedad (Anónima».

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.»; «Tabaco 
Banda, S. A.», y «Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima» (absorbidas); por lo que 
«Industria Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente), adquiere en bloque y a título 
universal la totalidad del activo y pasivo 
do las Sociedades absorbidas, subrogán
dose por el mismo título en todos los de
rechos y obligaciones de las mismas, cual
quiera que sea la naturaleza de unos y 
de otras, haciéndose cargo de su organi
zación y actividades; por lo que «Compa
ñía Industrial Expendedora, S. A.»; «Com
pañía Tinerfeña de Tabacos, S. A.»; «Ta
baco Banda, S. A.», y «Tabaquera 
Canaria, S. A.» (absorbidas), quedarán 
disueltas sin necesidad de liquidación.
A estos efectos, «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.», amplía su capital en la 
cantidad adicional de pesetas 1.200.000.000 
(mil doscientos millones de pesetas), re
presentado "por 1.200.000 (un millón, dos
cientas mil) acciones de nueva emisión, 
de un valor nominal de 1.000 (mil) pese
tas cada una, contravalór del patrimonio 
neto de las cuatro Sociedades absorbidas, 
de ■ las que corresponderán a los accionis
tas de «Compañía Industrial Expendedo
ra, S, A.», 201.585 (doscientas una mil qui
nientas' ochenta y cinco) acciones, que 
representan un capital de 201.585.000 pe
setas (doscientos un millones quinientas 
ochenta y cinco mil pesetas); a los accio
nistas de «Tinerfeña de Tabacos, S. A.», 
614.528 acciones, que representan un ca
pital de 614.528.000 pesetas (seiscientos 
catorce millones quinientas veintiocho 
mil pesetas); a los accionistas de «Tabaco 
Banda, S. A.», 21.430 (veintiuna mil cua
trocientas treinta) acciones, que repre
sentan un capital de 21.430.000 (veintiún 
millones cuatrocientas treinta mil pese
tas), y a los accionistas de «Tabaquera 
Canaria, S. A.», 362.457 (trescientas se
senta y dos mil cuatrocientas cincuenta 
y siete) acciones, que representan un ca
pital de 362.457.000 pesetas (trescientos se
senta y dos millones cuatrocientas cin
cuenta y siete mil pesetas).

Los valores fijados anteriormente y el 
proceso de concentración se llevan a" cabo 
de acuerdo con los criterios de valoración 
fijados por la Comisión Mixta de Valora
ción y en las condiciones acordadas por 
la Comisión Promotora de la Empresa 
Mixta.

La totalidad de los socios de la Socie
dad presentes en esta Junta declararon 
expresamente su conformidad con dichos 
acuerdos, dejando constancia do que nin
guno de ellos ejercitará el derecho de 
separación ni procederá, en consecuencia, 
al reembolso de sus acciones o participa
ciones.

2. ° Aprobación por unanimidad del ba
lance general de la Sociedad y cuentas, 
cerradas al 6 de octubre de 1980, c a an
terior al dol 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 
esa Sociedad^

Santa Cruz de Tenerife, 20 de c..-bre 
de 1980.—12.650-C. y 3.“ 24-10-1980

TABACO BANDA, S. A.

Tercer anuncio 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 única 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 concen
tración de Empresas de que se trata, por 
Orden del Ministerio de Hacienda de CQ de 
julio de 1980, y se convocaron las Juntas 
en la forma prevista en dicho artículo 
único, «Tabaco Banda, S. A.», hace pú
blico, por medio de este anuncio, la adop
ción por su Junta general de accionistas, 
celebrada el día 7 de octubre de 1980, de 
los siguientes acuerdos; *

l.° Aprobación por unanimidad de la 
concentración de Empresas propuesta a 
la Junta, en virtud de la cual «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.» (absorbente), 
después de los acuerdos «Tabacanaria, 
Sociedad Anónima», incorpora los estable
cimientos industriales tabaqueros de que 
son titulares «Tabacos Jeán, S. A.»; -Es
pañola de Tabacos, S. A.», y los herede
ros de Eufemiano Fuentes y sé fusiona 
por absorción con las Sociedades «Pedro 
Fuentes, S. A.»; «Agrupación de Fabrican
tes de Tabaco de Las Palmas, S. L.»; 
«Compañía industrial Expendedora, ^So
ciedad Anónima»; «Compañía Tinerfeña 
de Tabacos, S. A.»; «Tabaco Banda, So
ciedad Anónima», y «Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima» (absorbidas).

Dicha concentración se llevará a efecto 
de lá siguienté 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 quinien
tas noventa y siete) acciones de nueva 
emisión, de un valor nominal de pesetas 
l.ooo (mil) cada una, que se ajustan a la 
modificación de Estatutos de «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.», de la que se 
da cuenta más adelante. Esta ampliación 
de capital queda desembolsada mediante 
la aportación a «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.», de los establecimientos in
dustriales, con los activos y pasivos que 
fueron objeto de valoración por la corres
pondiente Comisión, de los cuales son ti
tulares los herederos de Eúfemiano Ful - 
tes, «Española de Tabacos, S. A.», y 
«Tabacos Jeán, S. A.»; aportación que se 
efectúa sin la disolución de las antedichas 
Sociedades; correspondiendo a los herede
ros de Eúfemiano Fuentes 671.010 (seis
cientas setenta y una mil diez) acciones, 
ya que el valor de su aportación es de 
pesetas 671.010.000 (seiscientos setenta y 
un millones diez mil pesetas); a «Españo
la de Tabacos, S. A.», 81.387 (ochenta y 
una mil trescientas ochenta y siete) ac
ciones, ya que el valor de su aportación 
es de pesetas 81.387.000 (ochenta y un mi
llones trescientas ochenta y siete mil pe
setas), y a «Tabacos Jeán, S. A.», 99.200 
(noventa y nueve mil doscientas) accio
nes, ya que el valor de su aportación es 
de pesetas 99.200,000 (noventa y nueve mi
llones doscientas 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 título universal la totalidad del 
activo y pasivo de las Sociedades absor
bidas, subrogándose por el mismo rudo 
en todos los derechos y obligaciones de 
las mismas, cualquiera que sea la natu
raleza de unos v de oirás, haciéndose car
go de su re :■ mizamón y acüvidadc., por 
lo oue «Pedro Fuentes, S. A.», y «Agrupa
ción de Fabricantes do Tabaco de Las 
Palmas. S. L.». quedarán disueltas sin

necesidad de liquidación. A estos efectos, 
«Industria Tabaquera Canaria, S. A.», 
amplía su capital en la cantidad adicional 
de pesetas 126.497.000 (ciento veintiséis 
millones cuatrocientas no anta y siete mil 
pesetas), representado por 126.497 (ciento 
veintiséis mil cuatrocientas noventa y sie
te) acciones de nueva-emisión, de un va
lor nominal de 1.000 (mil) pesetas cada 
una, contravalor del patrimonio neto de 
las dos Empresas absorbidas de las que 
corresponderán a los socios de «Agrupa
ción de Fabricantes de Tabaco de Las 
Palmas, S. L.», 125.320 (ciento veinticinco 
mil trescientas veinte) acciones, que re
presentan un capital de pesetas 125.320X00 
(ciento veinticinco miñones trescientas 
veinte mil pesetas), y a los accionistas ce 
«Pedro Fuentes, S. A.», 1.177 (mil ciento 
setenta y siete) acciones, que representan 
un capital de pesetas 1.177.000 (un millón 
ciento setenta y siete mil pesetas); todo 
ello en acciones y capital de la Sociedad 
absorbente «Industria Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima».

C) Por la fusión por absorción de «In
dustria Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente), con las Sociedades «Compañía 
Industrial Expendedora, S. A.»; «Comea- 
nía Tinerfeña de Tabacos, S. A.»; «Tabaco 
Banda, S. A.», y «Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima» (absorbidas); por lo que 
«Industria Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente), adquiere en bloque y a título 
universal la totalidad del activo y pasivo 
de las Sociedades absorbidas, subrogán
dose por el mismo título en todos los de
rechos y obligaciones de las mismas, cual
quiera que sea la naturaleza de unos y 
de otras, haciéndose cargo de su organi
zación y actividades; por lo que «Compa
ñía Industrial Expendedora, S. A.»; «Com
pañía Tinerfeña de Tabacos, S. A.»; «Ta
baco Banda, S. A.», y «Tabaquera 
Canaria, S. A.» (absorbidas), quedarán 
disueltas sin necesidad de liquidación. 
A estos efectos, «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.», amplía su capital en la 
cantidad adicional de pesetas 1.200.C" 7.000 
(mil doscientos millones de pesetas), re
presentado por 1.200.000 (un millón dos
cientas mil) acciones 'de nueva emisión, 
de un valor nominal de 1.000 (mil) pese
tas cada una. contravalor del patrimonio 
neto de las cuatro Sociedades absorbidas, 
de las que corresponderán a los accionis
tas de «Compañía Industrial Expendedo
ra, S. A.», 201.585 (doscientas-una mil qui
nientas ochenta y cinco) acciones, que 
representan un capital de 201.585.000 pe
setas (doscientos un millones quinientas 
ochenta y cinco mil pesetas); a los accio
nistas de «Tinerfeña de Tabacos, S. A.», 
614.528 acciones, que representan un ca
pital de 614.528.000 pesetas (seiscientos 
catorce millones quinientas veintiocho 
mil pesetas); a los accionistas de «Tabaco 
Banda, S. A.», 21.430 (veintiuna mil cua
trocientas treinta) acciones, que repre
sentan un 'capital de 21.430.000 (veintiún 
millones cuatrocientas treinta mi] pese
tas), y a los accionistas de «Tabaquera 
Canaria, S. A.», 362.457 (trescientas se
senta y dos mil cuatrocientas cincuenta 
y siete) acciones, que representan un ca
pital de 362.457.000 pesetas (trescientos se
senta y dos millones cuatrocientas cin
cuenta y siete mil pesetas).

Xos valores fijados anteriormente y el 
proceso de concentración se llevan a cabo 
de acuerdo con los criterios de valoración 
fijados por la Comisión Mixta de Valora
ción y en las condiciones acordadas por 
la Comisión Promotora de la Empresa 
Mixta.

Xa totalidad de los socios de la Socie
dad presentes en esta Junta declararon 
expresamente su conformidad con c.ic-.os 
acuerdos, dejando constancia de que nin
guno de ellos ejercitará el derecho c.3 
separación ni procederá, en consecuencia, 
al reembolso de sus acciones o participa
ciones.

2.° Aprobación por unanimidad del ba
lance general de la Sociedad y cuentas, 
cenadas al 6 de octubre de 1980, día an
terior al del acuerdo de fusión de que se 
trata.
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3.° Aceptación de los Estatutos de «In
dustria Tabaquera Canaria, S. A.», v de 
la modificación de éstos que se aprobó en 
la Junta del pasado día 7 de octubre de 
esa Sociedad.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre 
de 1980 —12.648-C. y 3.a 24-10-1980

TABAQUERA CANARIA, S. A.

Tercer anuncio 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 concen
tración 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 artículo 
único, «Tabaquera Canaria, S. A.», hace 
público, por medio de este anuncio, la 
adopción por su Junta general de accio
nistas, celebrada el día 7 de octubre de 
1980, de los siguientes acuerdos:

l.° Aprobación por unanimidad de la 
concentración de Empresas propuesta a 
la Junta, en virtud de la cual. «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.» (absorbente), 
después de los acuerdos «Tabacanaria, 
Sociedad Anónima», incorpora los estable
cimientos industriales tabaqueros de que 
son titulares «Tabacos Jeán, 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 Fabrican
tes de Tabaco de Las Palmas, S. L.»¡ 
«Compañía Industrial Expendedora, So
ciedad Anónima»; «Compañía Tinerfeña 
de Tabacos, S. A.»; «Tabaco Banda, So
ciedad Anónima»,, y «Tabaquera Canaria, 
Sociedad Anónima» (absorbidas).

Dicha concentración se llevará a efecto 
de la siguiente forma:

A) Mediante una ampliación de capi
tal de «Industria Tabaquera Canaria, E - - 
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 quinien
tas noventa y siete) acciones de nueva 
emisión, de un valor nominal de pesetas 
l.ooo (mil) cada una, que se ajustan a la

 modificación de Estatutos de «Industria 
Tabaquera Canaria, S. A.», de la que se 
da cuenta más adelante. Esta ampliación 
de capital queda desembolsada mediante 
la aportación a «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A.», de los establecimiento; in
dustriales, con los activos y pasivos que 
fueron objeto de valoración por la corres
pondiente Comisión, de los cuales son ti
tulares los herederos de Eufemiano Fuen
tes, «Española de Tabacos, S. A.», y 
«Tabacos Jeán, S. A.»; aportación que se 
efectúa sin la disolución de las antedichas 
Sociedades; correspondiendo ais herede
ros de Eufemiano Fuentes 671.010 (seis
cientas setenta y una mil diez) acciones, 
ya que el valor de su aportación es de 
pesetas 671.010.000 (seiscientos setenta y 
un millones diez mil pesetas); n «Españo
la de Tabacos, A.», 81.387 (ochenta y 
una mil trescientas ochenta y siete) ac
ciones, ya que el valor de su aportación 
es de pesetas 81.387.000 (ochenta y un mi
llones trescientas ochenta y siete mil - r- 
setas), y a «Tabacos Jeán, S. A.», 99.200 
(noventa y nueve mil doscientas) accio
nes. va que el valor de su aportación es 
de neretas 99.200.000 (noventa y nueve mi
llones doscientas 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 título universal la totalidad de! 
activo y pasivo de las Sociedades absor
bidas, subrogándose por el mismo titulo 
en todos los derechos y obligaciones de 
las mismas, cualquiera que sea la natu
raleza de unos y de otras, haciénó .e car
go de su organización y actividades; por 
lo que «Pedro Fuentes, S. A.», y «Agrupa
ción de Fabricantes de Tabaco de Las 
Pálmas, S. L.», quedarán disueltas sin 
necesidad de liquidación. A estos efectos, 
«Industria Tabaquera Canaria, S. A.», 
amplía su capital en la cantidad adicional 
de pesetas 126.497.000 (ciento veintiséis 
millones cuatrocientas noventa y siete mil 
pesetas), representado por 126.497 (ciento 
veintiséis mil. cuatrocientas noventa y sie
te) acciones de mueva emisión, de un va
lor nominal de 1.000 (mil) pesetas cada 
una, contravalor del patrimonio neto de 
las dos Empresas absorbidas, de las que 
corresponderán a los socios de «Agrupa
ción de Fabricantes de Tabaco de Las 
Palmas, S. L.», 125.320 (ciento veinticinco 
mil trescientas veinte) acciones, que re
presentan 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) acciones, que representan 
un capital de pesetas 1.177.000 (un millón 
ciento setenta y siete mil pesetas); todo 
ello en acciones y Capital de la Sociedad 
absorbente «Industria Tabaquera Canana, 
Sociedad Anónima».

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.»; «Tabaco 
Banda, S. A.», y «Tabaquera Canaria, So
ciedad Anónima» (absorbidas); por lo que 
«Industria Tabaquera Canaria, S. A.» (ab
sorbente), adquiere en bloque y a título 
universal la totalidad del activo y pasivo 
de las Sociedades absorbidas, subrogán
dose por el mismo título en todos los de
rechos y obligaciones de las mismas, cual
quiera que sea la naturaleza de unos y 
de otras, haciéndose cargo de su organi
zación y actividades; por lo que «Compa
ñía Industrial Expendedora, S. A.»; «Com
pañía Tinerfeña de Tabacos, S. A.»; «Ta
baco Banda, S. A.», y «Tabaquera 
Canaria, S. A.» (absorbidas), quedarán 
disueltas sin necesidad de liquidación. 
A estos efectos, «Industria Tabaquera Ca
naria, S. A^ amplía su capital en la 
cantidad adicional de pesetas 1.200.000.000 
(mil doscientos millones de pesetas), re
presentado por 1.200.000 (un millón dos
cientas mil) acciones de nueva emisión, 
de un valor nominal de 1.000 (mil) pese
tas cada una, contravalor del patrimonio 
neto de las cuatro Sociedades absorbidas, 
de las’ que corresponderán a los accionis
tas de «Compañía Industrial Expendedo
ra, S. A.», 201.585- (doscientas una mil qui
nientas ochenta y cinco) acciones, que 
representan un capital de 201.585.000 pe
setas (doscientos un millones quinientas 
ochenta y cinco mil pesetas); a los accio
nistas de «Tinerfeña de Tabacos, S. A.», 
614.528 acciones, que representan un ca
pital de 614.528.000 pesetas (seiscientos 
catorce millonés quinientas veintiocho 
mil pesetas); a los accionistas de «Tabaco 
Banda, S. A.», 21.430 (veintiuna mil cua

trocientas treinta) acciones, que repre
sentan un capital de 21.430.000 (veintiún 
millones cuatrocientas treinta mil pese
tas), y a los accionistas de «Tabaquera 
Canaria, S. A.», 382.457 (trescientas se
senta y dos mil cuatrocientas cincuenta 
y siete) acciones, que representan n ca
pital de 362.457.000 pesetas (trescientos se
senta y dos millones cuatrocientas cin
cuenta y siete mil pesetas).

Los valores fijados anteriormente y el 
proceso de concentración se llevan a cabo 
de acuerdo con los criterios de valoración 
fijados por la Comisión Mixta' de Valora
ción y en las condiciones acordadas por 
la Comisión Promotora de la Empresa 
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 el dereci.j de 
separación ni procederá, en consecuencia, 
al reembolso de sus acciones o ps.. .icipa» 
clones.

-

2. ° Aprobación por u animidad del -ba
lance general de la Sociedad y cuentas, 
cerradas al 8 de octubre de 19B0, día an
terior 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 
esa Sociedad.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre 
de 1980.—12-649-C. y 3.a 24-10-1980

KASUK, S. A.

PALMA DE MALLORCA 

Paseo Mallorca, 44, 5.° A

En cumplimiento de los artículos 153 y 
156 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
se hace público que por acuerdo de la 
Junta general de accionistas, celebrada 
el día 25 de septiembre de 1979, se pro
cedió a disolver y liquidar la Sociedad 
con arreglo al siguiente balance final:

Pesetas

Cuentas activo:

Caja y Bancos ... .......... . ...
Gastos constitución .......... ...
Vehículos ...................................
Seat 131 familiar (PM-4201-I).
Seat 137 (PM-7110-I) ................
Resultado ejercicios ante

riores .............. . ... :...............

2.328.642
48.000

510.999 
310.000
200.999

864.354

Total ... ................. 3.751.995

Cuentas pasivo:

Capital ........................-... ... ...
Fondo amortización gastos de

constitución .......... ................
Cuenta, regularización Ley 

50/1977 ...........................................

1.000.000

24.000

2.727.995

Total ... .............. 3.751.995

Palma.de Mallorca, 4 de julio de 1980.— 
Los liquidadores (firmas ilegibles). — 
12.479-C.

CONSTRUCCION INMOBILIARIA 
BALEAR, S. A.

PALMA DE MALLORCA 

Cataluña, 5, 2.°

En cumplimiento con los artículos 153 
y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
se hace público que por acuerdo de la 
Junta general de accionistas, celebrada 
el día 25 de septiembre de 1979, se pro
cedió a disolver y liquidar la Sociedad, 
con arreglo al siguiente balance final:

Cuentas activo:

Pesetas

Caja y Bancos ........................... 2.736.390,75
Resultado ejercicios ante-

riores ......... 25.642,00

Total ...................... 2.762.032,75

Cuentas pasivo:

Capital .......................................... 1.000.000,00
Reserva legal ............................ 93.547,00
Fondo reserva ... .. ............... 1.^68.485,75

Total ...................... 2.762.032,75

En Palma de Mallorca a 4 de julio de 
1980.—Los liquidadores (firmas ilegibles). 
12.477-C.
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URBANIZADORA MONDUBER, S. A.

Convocatoria para Junta general 
extraordinaria

En las oficinas de la" Entidad, carretera 
de Gandía-Bárig, sin número. La Drovar, 
por la presente se cita a todos los ac
cionistas de Ja Compañía mercantil *Ur- 
banízadora Mondúber, S. A.», a la cele
bración de Junta general extraordinaria, 
que se celebrará el día 10 de noviembre 
de 1930, a las diecisiete horas, para tratar 
de los siguientes puntos del orden del día:

1. ° Informe del Consejo de Administra
ción.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas sociales.

3. ° Ampliación del capital social.
4. ° Renovación de miembros del Conse

jo de Administración.
5. ° Ruegos y preguntas.

Gandía, 20 de octubre de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
José Meri Moraíít.—6.404-13.

INMOBILIARIA MOGAN, S. A.

Convocatoria de la Junta general 
extraordinaria

De conformidad con el artículo 17 de 
los Estatutos sociales, se convoca a todos 
los accionistas para celebrar Junta gene
ral extraordinaria de esta Compañía, que 
se celebrará, Dios mediante, en el domi
cilio social, calle General Sanjurjo, nú
mero 40, Las Palmas de Gran Canaria, el 
próximo día 10 de noviembre, a las tre
ce horas,'<en primera convocatoria, y al 
día siguiente, en segunda convocatoria, 
en el mismo lugar y hora. Ambas convo
catorias se celebrarán de acuerdo con el 
siguiente orden del día:

1. " Examen de la gestión de la Socie
dad.

2. ° Balance de situación.
3. ° Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de oc
tubre de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—12.756-C.

INDUSTRIA TABAQUERA CANARIA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Padecido error en la inserción del anun
cio de le mencionada Sociedad, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ros 252, 253 y 254, de fechas 20, 21 y 22 
de octubre, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación.-

En el punto l.°, apartado C), líneas 
seis y siete, donde dice: «... y "Tabacale
ra Canaria, Sociedad Anónima” ...», debe 
decir: «.. y "Tabaquera Canaria, Sociedad 
Anónima” ...».

HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Capital social: 5.040.710.500 pesetas

Domicilio social: Oviedo, plaza de la Ges
ta, número 2

Objeto: Producción y distribución de ener
gía eléctrica e industrias afines, relacio

nadas y derivadas de aquélla

Oferta pública de la vigésima novena 
emisión de obligaciones

Fecha de emisión: 24 de octubre de 1980.
Importe de la emisión-, 1.500.000.000 de 

pesetas nominales, en 30.000 obligaciones 
simples, al portador, de 50.000 pesetas no
minales cada una.

Tipo de emisión: A la par, libre de gas
tos para el suscriptor.

Interés nominal; El interés bruto anual 
es del 13,25 por 100. Los intereses serán 
satisfechos mediante cupones semestrales

pagaderos por semestres vencidos los días 
24 de abril y 24 de octubre de cada año, 
a razón de 6,625 por 100 por semestre, es 
decir, 3.312,50 pesetas semestrales brutas 
por título. El primer cupón se abonará 
el día 24 de abril de 1981.

Amortización: Las obligaciones de esta 
emisión se amortizarán en el plazo máxi 
mo de diez años, en la forma siguiente: 
En metálico, a la par, el día 24 de octu
bre de cada uno de los años comprendi
dos entre 1983-y 1990, ambos inclusive, 
amortizándose en cada una de dichas 
ocasiones la octava parte de las obligacio
nes emitidas, determinándose las obliga
ciones a amortizar mediante sorteo, ex
cepto las correspondientes a la última de 
las amortizaciones antes dichas.

Régimen fiscal: Conforme a las reduc
ciones fiscales concedidas por el Ministe
rio de Hacienda, el pago de los intereses 
será objeto de una retención en la fuente 
del 1,20 por 100; pero los obligacionistas 
sujetos con carácter general al Impuesto 
sobre Sociedades o al de la Renta sobre 
las Personas Físicas, podrán deducir de 
las cuotas correspondientes a dichos im
puestos la cantidad que se hubiese reté- 
nido de no existir la bonificación; es de
cir, el 24 por 100 de los intereses brutos 
satisfechos, con el límite de dichas cuo
tas. No obstante, las Sociedades de Segu
ros, de Ahorro y Entidades de Crédito de 
todas clases deducirán de su cuota úni
camente la cantidad efectivamente rete
nida.

Esta emisión de obligaciones goza de 
una reducción del 95 por 100 en la base 
imponible del Impuesto sobre Transmi
siones Patrimoniales que grave los actos 
V contratos relativos a la constitución dél 
empréstito; si bien, a la base liquidable 
resultante le será de aplicación el tipo 
impositivo vigente en 30 de junio de 1980.

Aptitud para inversiones: Según el Real 
Decreto 2227/1977, de 29 de julio, los tí
tulos de esta emisión se consideran au
tomáticamente computables a efectos del 
porcentaje de inversión obligatoria de los 
recursos ajenos de las Cajas de Ahorros.

Estas obligaciones son aptas para la 
materialización de las reservas técnicas 
de las Sociedades de Seguros, de acuerdo 
con el Real Decreto 1341/1978, de 2 de 
junio, y Orden ministerial de 4 de sep
tiembre de 1970.

Las reservas de riesgos de insolvencia 
y los fondos de impositores no afiliados 
de las Entidades de crédito cooperativo 
podrán materializarse en estos títulos una 
vez sean admitidos a cotización oficial.

Cotización oficial en Bolsa: Esta emi
sión se presentará para su cotización ofi
cial en las Bolsas de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia. Asimismo se solicitará 
la declaración de cotización calificada.

Suscripción: Se iniciará el día 24 de oc
tubre de 1980, manteniéndose un período 
de suscripción abierta hasta el 18 de no
viembre-de 1980, ambos inclusive, para 
las obligaciones números 1 a 15.000, am
bos incluidos, y en otra fecha posterior 
que se determinará por la Dirección Ge
neral de Política Financiera, anterior en 
cualquier caso al i de diciembre de 1980, 
para las obligaciones números 15.001 al 
30,000, ambos inclusive.

En el caso de ser solicitados todos los 
títulos o de tener necesidad de prorrateo, 
la liquidación y el prorrateo tendrán 
lugar antes del día 12 de diciembre de 
1980 para el primer tramo de la emisión, 
y para el segundo tramo en las fechas que 
en su momento señale la Dirección Ge
neral de Política Financiera, y, en su 
defecto, en el plazo máximo de veinte 
días desde el cierre de la suscripción 
abierta correspondiente a este segundo 
tramo.

Si la efnisión no hubiera sido cubierta, 
los respectivos plazos de suscripción com
plementario!) se prolongarán hasta la 
tota! cobertera, salvo que la Entidad 
emisora optase por reducir la emisión, al 
importe romina: suscrito.

Entidades en cuyas oficinas puede efec
tuarse la suscripción:

Confederación Española de Cajas de 
Ahorros.

Caja de Ahorros de Asturias.
Banco Herrero.
Banco de Bilbao.
Banco Hispano Americano.
Banca Masaveu.
Banco Ürquijo.
Banco Español de Crédito.

Sindicato de Obligacionistas: S.e consti
tuirá un Sindicato de Obligacionistas que 
tendrá las características fúndamentales 
señaladas por la Ley de Sociedades Anó
nimas. Sus relaciones con la Entidad 
emisora se regirán sustancialmente por 
las normas de la misma Ley. Los Estatu
tos que han de figurar en la escritura de 
emisión se encuentran, durante el perío
do de suscripción abierta, a disposición 
de los interesados en el domicilio so
cial de la Entidad emisora.

Con carácter provisional ha sido desig
nado para el cargo de Comisario don 
Francisco Sirio Arias Fernández.

Folleto de emisión: Puede obtenerse 
gratuitamente en las oficinas de las mis
mas Entidades en que puede efectuarse la 
suscripción, así come en el domicilio so
cial de la Sociedad emisora.

Oviedo, 22 de octubre de 1980.—El Con
sejero Director general.—12.726-C.

HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, 
SOCIEDAD ANONIMA

OVIEDO

Obligaciones emisión de 17 de agosto de 
1968 (decimoctava)

En cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en la escritura pública de 
emisión decimoctava de obligaciones de 
esta Sociedad, se pone en conocimiento 
de los señores obligacionistas que se ha 
verificado ante el Notario de esta capi
tal don Pedro Caicoya de Rato el sorteo 
para Determinar las obligaciones a las 
que, en el vencimiento de 1 de septiem
bre de 1980, corresponde el derecho de 
opción entre el reembolso a la par o la 
conversión en acciones de la Sociedad, 
con arreglo a las siguientes condiciones:

1. a Los . obligacionistas que deseen con
vertir sus títulos en acciones deberán no
tificarlo por escrito a la Sociedad en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», presentando a 
tal fin los títulos en el domicilio social 
durante el mismo plazo. Quienes opten 
por su reembolso también habrán de pre
sentarlas a tal. fin dentro del mismo pla
zo en el domicilio social. En ambos ca
sos los obligacionistas podrán hacerlo di
rectamente o a través de las Entidades 
bancarias que luego se reseñarán. Trans
currido ese plazo sin haber expresado los 
obligacionistas su voluntad de canjear 
los títulos por acciones, se entenderá que 
optan por el reembolso a la par.

2. a Én el sorteo verificado han resul
tado tener el derecho de opción expresa
do las obligaciones cuya numeración fi
gura en una relación obrante en las ofi
cinas de la Sociedad y de la que dispo
nen las Entidades bancarias que más aba
jo se mencionan.

3. a A efectos de conversión, las obli
gaciones serán estimadas por un importe 
de 1.000 pesetas nominales cada una y las 
acciones a la par. o sea, a 500 pesetas 
cada una, pudiendo los obligacionistas 
que lo deseen realizar, en consecuencia, 
el canje de las obligaciones a razón de 
dos acciones de 5üO pesetas nominales 
por cada obligación

Dicho cambio ha sido fijado de confor
midad con el Comisario-Presidente del 
Sindicato de Obliaacionistas y de acuer
do con el condicionado de la emisión.

Las acciones que se emitan gozarán de 
iguale? derechos que las ordinarias en 
circulación y entrarán a participar de los
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resultados del piosoiiUs ujoxUao, en la 
proporción debida a partir del día 1 del 
mes de septiembre de 1980.

4. a Para ejercitar cualquiera de los de
rechos de reembolso o conversión las obli
gaciones deberán llevar unidos los cupo
nes número 25 y siguientes.

5. a Las operaciones de reembolso.y con
versión se podrán efectuar a través de 
las oficinas principales, sucursales y agen
cias de las siguientes Entidades banca- 
rias:

Confederación Española de Cajas de 
Ahorros.

Caja de Ahorros de Asturias.
Banco Herrero.
Banco Hispano Americano.
Banco de Vizcaya.
Banco de Bilbao.
Banco Urquijo.
Banco Español de Crédito.
Banco Exterior de España.
Oviedo, 22 do octubre de 1980.—El Pre

sidente del Conseje de Administración, 
Ignacio Herrero Garralda, Marqués de 
Aledo,--6.406-18.

HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, 
SOCIEDAD ANONIMA

OVIEDO

Obligaciones emisión 1 de septiembre 
de 1960

En cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en la escritura de emisión de 
obligaciones, serie décima, se pone en 
conocimiento de los señores tenedores de 
obligaciones que, en la forma que más 
adelante se detalla, todos ellos podrán op
tar entre:

1. Recibir una prima del 7 por 100 del 
valor nominal, libre de gastos, o sea, 70 
pesetas por cada obligación, continuando 
en posesión de los títulos.

2. Convertir todas o parte de sus obli
gaciones en acciones de la. Sociedad me
diante el oportuno canje, de conformidad 
con las condiciones que más abajo se es
pecifican.

3. Solicitar el reembolso del valor no
minal de mil pesetas, deducidos impues
tos, y percibir una prima del 7 por 100 
del citado valor nopiinal, libre de gastos, 
o sea, 70 pesetas, sin que haya lugar a 
sorteo para determinar las obligaciones a 
cuyos titulares corresponde este derecho 
por razón de tenerlo todos, al subsistir 
en circulación un número de obligaciones 
inferior a la quinta parte de las emi
tidas.

El derecho de opción respecto de cua
lesquiera de las anteriores modalidades 
deberá ser ejercitado por los tenedores 
de las obligaciones por escrito , y dentro 
del plazo de un mes a partir de la fe
cha de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Transcurri

do ese plazo sin nao'-r expiCotido ios obli
gacionistas su. voluntad de canjear los 
títulos por acciones o de percibir ei reem
bolso del valor nominal de los mismos, 
se entenderá que optan por ia subsisten
cia de las obligaciones, recibiendo la ex
presada prima.

A efectos del canje por acciones se ha
ce saber que las obligaciones serán esti
madas por su valor nominal de mil pe
setas cada una y el tipo de emisión de 
las acciones,' siendo su cambio medio en 
el trimestre julio-septiembre del corrien
te año en la Bolsa de Madrid de 70,581 
por 100. que ha de ser aminorado en 13 
enteros, según el condicionado de la emi
sión, lo que nos da un cambio de 57,581 
por 100, es decir 287,905 pesetas, se fija 
en 500 pesetas por acción, que es el de la 
par, mínimo señalado en dichas condi
ciones.

Para ejercitar el derecho de canje las 
obligaciones deberán llevar unidos los 
cupones especiales D y E números 41 y 
siguientes.

Las obligaciones que opten por el re
embolso de su valor nominal deberán 
llevar unidos loá cupones especiales E 
y números 41 y siguientes.

Las acciones que se emitan para reali
zar el canje por obligaciones gozarán de 
iguales derechos que las ordinarias en 
circulación, y entrarán a participar de 
los resultados sociales del presente ejer
cicio, en la debida proporción, a partir 
del día 1 del corriente mes.

Las operaciones de canje se podrán 
efectuar a través de las oficinas principa
les y sucursales de las siguientes Entida
des y establecimientos bancarios:

Banco Herrero.
Banco Urquijo.
Banco de Bilbao.
Banco Exterior de España.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros. •
Caja de Ahorros de Asturias. ■
Banco Hispano Americano.
Banco Español de Crédito.

Oviedo, 20 de octubre de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Ignacio Herrero Garralda, Marqués do 
Aledo.—8.405-18.

IBERVEINTIDOS, S. A.

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley sobre Régimen Ju
rídico de las Sociedades Anónimas, se 
hace público que esta Entidad, por acuer
do de la Junta general de accionistas, ce
lebrada el pasado día 26 de noviembre 
de 1979, ha trasladado su domicilio social 
de la avenida del Generalísimo, número 
58, a la calle Maldonado, número 22, de 
Madrid.

Madrid, 22 de octubre de 1930.—El Di
rector-Gerente, Isidoro Bajo Lanza. — 
12.729-C.

CARLOS Y JAVIER DE TERRY, 
SOCIEDAD LIMITADA

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Car
los y Javier de Terry, S. L.», ha acordado 
convocar Junta general extraordinaria de 
accionistas, que se celebrará en su domi
cilio social, el día 13 de noviembre pró
ximo, a las doce horas, en primera con
vocatoria y, en su caso, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
para el día 14 de noviembre. El orden del 
día de la reunión será el siguiente:

1. Aumento del capital social con emi
sión de nuevas acciones, en la cuantía 
que se acuerde, y consiguiente reajuste 
del Consejo de Administración,

2. Renuncia del derecho de preferente 
adquisición por los antiguos accionistas 
con la extensión que resulte procedente 
en relación con él punto-anterior.

3. Modificación del artículo quinto de 
los Estatutos sociales.

4. Autorización, a quien se designe, 
para dar cumplimiento a los acuerdos que 
se adopten.

5. Ruegos y preguntas..

Puerto de Santa María, 17 de octubre 
de 1980.—El Presidente.—12.752-C.

ARLASA, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con .el asesoramiento en dere
cho del Letrado-Asesor, convoca o os 
señores accionistas de esta Sociedad a 
Junta general extraordinaria, que tendrá 
lugar en su domicilio social, calle Gardea, 

' número 2, de Llodio, Alava, el día ll de 
noviembre de 1980, a las diez horas, en 
primera convocatoria,, y en segunda, en 
su caso, el siguiente, día 12 de noviem
bre de 1980, en el mismo lugar y hora, 
de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1) Dimisión o cese de los componen
tes del Consejo de Administración de la 
Sociedad y designación de nuevos Ad
ministradores.

21 Delegar facultades para llevar a 
efecto'los acuerdos adoptados.

31 Aprobación del acta a continuación 
de la Junta o nombramiento, en su caso, 
de interventores para la aprobación de 
la misma.

Para tener derecho de asistencia se es
tará a lo dispuesto en la Ley de Socie
dades Anónimas y los Estatutos de la 
Sociedad.

Llodio, 21 de octubre de 1980.—El Direc
tor general.—8.403-6.


