
OTROS ANUNCIOS

presidencia del' gobierno

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en' la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública • la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa- 
* Ediciones Nun, S. L.», a fin de que los 
que se consideren interesados puedan exa
minar en las oficinas del Registro, sitas, 
actualmente, en Presidencia de] Gobier
no, complejo Moncloa, edificio INIA, du
rante el plazo de quince días hábiles a 
contar de la publicación de este anuncio, 
cuantos datos y documentos del expedien
te estimen conveniente conocer.

Exped.ente número 5945.MC/bt.
Empresa_ cuya inscripción se solicita: 

«Ediciones 'Nun,. S. L.».
Domicilio: Plaza de Euzkadi, número 

1, entresuelo, San Sebastián.
Administrador: Don Jesús María Goñi 

Ruiz. Director:GerentS: Den Antonio Ortiz 
Estévcz.

' Capital social: 750.C00 pesetas.
Título de la publicación-: «4 & 3».
Lugar de aparición? San Sebastián.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 24 por 27 centímetros.
Número de pápinas: 12.
Precio? Diez pesetas.
Ejemplares de tirada? 20.000.
Objeto, finalidad y principios que Ins

piran la publicac ón: Ofrecer datos con
cernientes a carteleras de cines. Progra
mas de televisión, exposiciones, manifes
taciones culturales y deportivas, asi como 
guías médicas, de servicios de urgencia, 
establecimientos de guardia, teléfonos de 
urgencia y anuncios publicitarios de uti
lidad.

Director: Don Antonio Ortiz Estévez 
(publicación exenta de Director Periodis
ta).

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 19 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Subdi
rector general.—3.254-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa qu9 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 «Grupo de Empresas Petrolíber, So
ciedad Anónima», a fin de que los que 
se consideren interesados puedan exami
nar en las oficinas del Registro, sitas 
actualmente en Presidencia del Gobierno, 
complejo Moncloa, edificio «INIA», duran
te el plazo de quince días hábiles a con
tar de la publicación de este anuncio, 
cuantos datos y documentos del expedien
te estimen conveniente conocer.

Expediente número 5.748.MC/bt.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Grupo de Empresas Petrolíber. S. A.».
Domicilio: Bens (La Coruña).
Junta Directiva: Presidente, don Jaime 

Núñez Seijas-, Secretario, don JesÚ3 Mou- 
razos Edreira; Tesorero Contable don 
Baldomero Rodríguez Coma; Delegado de 
Deportes, don Antonio Rumbo Ramúndez;

Vocales de Deportes; Don Jesús Pedreira 
Iglesias, don José Luis Vila Lema, don 
César Martínez Cedillo, don Pablo Morán 
Puente, don Luis Huertas Vázquez; Dele
gado de Cultura y Arte, don Juan Rico 
Caínzcs; Vocales de Cultura y Arte: Don 
Luis Mosquera Segade y don Rogelio Mar
tínez Jiménez.

Título de la publicación: «Xutanza».
Lugar de aparición: La Coruña.
Periodicidad: Cuatrimestral.
Formato: 24 por 31 centímetros.
Número de páginas: 40.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 700.
Objeto, finalidad y principios que Ins

piran la publicación: Informar acerca de 
las actividades propias del Grupo, ejercer 
una labor de divulgación en los campos 
artísticos, literarios, deportivos y cientí
fico-técnicos, tratando de abrir nuevos ca- 
caminos que conduzcan a un aprove
chamiento racional del tiempo libre, 
creando y fomentando el interés por las 
actividades culturales. Comprenderá los 
temas de información de las actividades 
internas del Grupo y trabajos de divul
gación técnica, artística, literaria y de
portiva.

Director: Don Juan Arturo Rico Caín- 
zos (publicación exenta de Director Perio
dista).

Clasificación 6egún el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdirec
tor general.—3.403-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 «Telemagazine, S. A.», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro, si
tos actualmente en Presidencia del Go
bierno, complejo Mloncloa, 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 9.450 MC/MIM.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

«Telemagazine, S. A.».
Domicilio: Calle Rodríguez San Pedro, 

número 2, Madrid-15.
Consejo de Administración:
Presidente: Don Carlos Ibarra Mar

tínez.
Consejero-Delegado: Don Carlos Emilio 

Rodríguez López.
Conso jeros-Vocales: Don José Cavero 

Yáñez, don Pedro Serra Bauza, don José 
María Alcañiz Folch y doña María Sole
dad Salcedo Girn.lt.

Capital social: 3 000.000 de pesetas.
Titulo do la publicación: «Telemagazi

ne».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 14 por 23 centímetros.
Número do páginas: 38.
Precio: lo pesetas.
Ejemplares de tirada: 100.000 (Inicia

les).
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Difundir todo género 
de infnr-riarim.es de interés general rela
cionadas con el medio televisión, direc
ta o Indirectamente, con criterios de ob
jetividad y ecuanimidad. Comprenderá

los temas relacionados con su objeto y 
finalidad.

Director: Don Felipe Teruel Moya, Re
gistro Oficial dé Periodistas, número 8.081.

Clasificación general según el Real 
Decreto 3471/1977, de 18 de dlciefhbre: 
«Interés general».

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Subdi- 
rector general.—12.924-C.

MINISTERIO DE JUSTICIA

juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción

MADRID

Se hace público el cese, por voluntad 
propia, de don Rafael Rodríguez Rodrí
guez, como Procurador de los Tribunes 
de esta capital, y se llama a quienes 
se crean con algún derecho sobre la fian
za que el mismo tiene constituida para 
garantizar dicho cargo,, a fin de que den
tro del plazo de seis meses comparezcan 
a reclamarlo ante este Juzgado decano 
de los de Primera Instancia e Instrucción 
de Madrid, sito' en la plaza de Castilla 
número 1, en el expediente que para la 
cancelación de aquella fianza se tramita, 
por delegación del Tribunal Supremo de 
Justicia, bajo apercibimiento si no lo efec
túan' de pararles el perjuicio a que en 
derecho haya lugar.

Dado en Madrid a 30 de junio de 1980. 
El Juez, Federico Mariscal de Gante.—El 
Secretario, Angel Zaragoza.—12.927-C.

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudantías Militares 
de Marina

ARENYS DE MAR

Don Angel Manzano Prieto, Capitán de 
Corbeta de la Armada, Juez Instructor 
del expediente de pérdida de tarjetas 
de Buceador deportivo, 1.* clase, y Pa
trón de Embarcaciones Deportivas a 
Motor, 2.“ clase, de don Joaquín Borrás 
Ferré,

Hago saber: Que por Decreto del ilus- 
trísimo señor Subsecretario de la Marina 
Mercante, de fecha 14 de octubre de 1980, 
se justifican la6 pérdidas de las tarjetas 
de Buceador deportivo, 1.a clase, núme
ro 1.073, y Patrón de Embarcaciones De
portivas a Motor, 2.a clase, número 61.173, 
de don Joaquín Borrás Ferré, loá cuales 
se declaran nulos y sin ningún valor.

Mataré, 28 de octubre de 1980.—E] Ca
pitán de Corbeta Juez Instructor, Angel 
Manzano Prieto.—6.781-A.

BARBATE DE FRANCO

Don Rafael Sánchez de la Campa y Ol- 
vera, Alférez de Navio (EE) del Cuerpo 
General de la Armada, Juez Instructor 
del expediente da hallazgo sin número,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo, se Instruye el expediente de 
hallazgo arriba indicado, por el hallazgo 
en la bocanada de este puerto de Barbate 
de Franco de una embarcación de pesca



sin identificar, cuyas características son 
las siguientes:

Eslora: 6,65 metros.
Manga: 2,40 metros.
Puntal: 0,8o metros.

Pintada de color verde desde el tran- 
canil hacia arriba, y su obra viva de 
patente color rojo, y e] puente de color 
blanco.

Dotada con un motor marca Barreiros, 
de 65 HP.

Lo que . se hace público para que la 
persona o personas que se consideren con 
derecho a la propiedad del hallazgo se 
personen en esta Ayudantía Militar de 
Marina en el plazo de seis meses, a los 
efectos que determina el artículo 49 de 
la Ley 60/1962, de 24 de diciembre de 
1962.

Barbáte de Franco, 20 de octubre de 1980. 
El Alférez de Navio, Juez Instructor, Ra
fael Sánchez de la Campa.—15.308-É.

DENIA

Don Julio Enrique Táuriz Parrilla, Alfé
rez de Navíq de la Escala Especial del 
Cuerpo General de la Armada, Juez Ins
tructor del expediente número 100/80, 
instruido por el hallazgo de una embar
cación deportiva con motor intraborda, 
marca «Jhonson», cpn dos esquís a 
bordo,

Hago saber-. Que en este Juzgado, se 
instruye expediente de hallazgo de úna 
embarcación de rgereo, hallada por la 
embarcación alemana «Esperanza», de las 
siguientes características:

Eslora, 5,10; manga, 1,95; puntal 0,50; 
color blanco, lleva Inscrito en las amuras 
«Auver-GNY» y en los costados la nume
ración M-4748; lleva motor intraborda mar
ca «Jhonson», modelo «Cufr 69 M», serie 
B93034, cuatro cilindros. En el interior 
de la embarcación- lleva dos esquís.

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 60/1962, de 24 de 
diciembre («Boletín Oficial del Estado» 
número 3101, la persona o personas que 
puedan,acreditar ser dueños de la citada 
embarcación pueden alegar este extremo 
en el término de seis meses, contados 
a partir de la fecha ds la publicación 
del presente edicto, por medio de escrito 
dirigido al -Instructor del expediente o 
bien por comparecencia ante el mismo.

Denia, 21 de oítubre de 1980.—Julio E. 
Táuriz Parrilla.—15.354-E.

*

Don Julio Enrique Táuriz Parrilla, Alfé
rez de Navio de la Escala Especial del 
Cuerpo General de la Armada, Juez Ins
tructor del expediente número 124/80. 
instruido por el hallazgo de una .embar
cación tipo «Zodiac», con motor fuera 
borda, marca «Yamaha», 9,9 H. P.,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
Instruye expediente de hallazgo de una 
embarcación tipo «Zodiac», con motor fue
ra borda, de las siguientes característi
cas:

Eslora, 3,10; manga, 1,40 metros, por
tando un motor fuera borda marca «Ya
maha», de 9,9 H. P., con el número 682- 
C-5-006558.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley 60/1962, de 24 de 
diciembre («Boletín Oficial del Estado» 
número 310), la persona o personas que 
puedan acreditar ser dueños de la citada 
embarcación pueden alegar este extremo 
en el término de seis meses," contados 
a partir de la fecha de la publicación 
del presente edicto, por medio de escrito 
dirigido ai Instructor del expediente o 
bien por comparecencia ante el mismo.

Denia, 22 de octubre de 1980.—El A. 
de N. (E. E.l, Juez Instructor, Julio E, 
Táriz Parrilla.—15.352-E.

R1VEIRA

De orden del ilustrísimo señor Subse
cretario de la Marina Mercante, quedan 
nulos y sin valor ios siguientes documen
tos: Tarjeta de Patrón de Pesca 'de Al
tura y la Radiotelefonista Nava] Restrin
gido del Inscripto de este Trozo, folio 61/ 
65, Eugenio García Pérez, incurriendo en 
responsabilidad quien los tenga y no loa 
entregue a la autoridad de Marina.

Riveira, 21 de octubre de 1980.—El T. 
N. Instructor, José A. Osorio López.— 
15.313-E.

Comandancias Militares 
de Marina

BILBAO

Don Juan Pedrero Vera, Alférez de Navio 
de la Armada, Instructor del expediente 
de pérdida de la tarjeta de identidad 
profesional de Patrón de Embarcacio
nes Deportivas a Vela de don Patricio- 
José María Morenes y Aivarez de Eu- 
late,
Hago saber: Que por Resolución del 

ilustrísimo señor Subsecretario de Pesca 
y Marina Mercante fue declarado nulo 
dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo poáeá y no 
"llaga entrega del mismo a la autoridad 
da Marina.

Bilbao, 23 de octubre de 1='80.—El Alfé
rez de Navio, Instructor, Juan Pedrero 
Vera.—15.471-E.

LAS PALMAS
\ ' ' '

Don Rubén Alniandos Mendía, Teniente 
de Navio del Cuerpo General de la Ar
mada, Instructor del expediente incoado 
por pérdida de la tarj eta de Patrón 
de Primera Clase de Pesca de litoral 
número 337, dé don José Calvar López,

Hago saber: Que en el citado expedien
te y por resolución del ilustrísimo señor 
Subsecretario de Pesca y Marina Mercan
te, ha quedado nulo y sin valor alguno' 
dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad de quien lo hallare y no hiciera 
entrega del mismo a las autoridades de 
Marina.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de 
octubre de 1980.—El Teniente de Navio, 
Instructor, Rubén Almandos Mendía.— 
6.837-A.

HUELVA

Don José Luie Iglesias Míguez, Teniente 
Coronel de Infantería de Marina, Ins
tructor de la Comandancia Militar de 
Marina de Huelva y del expediente ad
ministrativo número 40/80, instruido 
por extravío de la tarjeta de identidad 
Profesional Marítima del título de Capi
tán de la Marina Mercante, pertene
ciente a don Angel Aguirre Aivarez,

Hago saber: Que por decreto dictado 
por el ilustrísimo señor Subsecretario de 
la Marina Mrecante, de fecha 17 de oc
tubre de 1980, ha quedado declarado nulo 
y sin valor alguno el documento extra
viado arriba mencionado, incurriendo en 
la responsabilidad que la Ley señala la 
persona que lo posea y no haga entrega 
del mi6mo a las autoridades de Marina.

Dado en Huelva a 22 de octubre' de 
1980.—El Teniente Coronel Instructor, Jo
sé Luis Iglesias Míguez.—15.360-E.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Por resolución de expediente incoado 
al efecto, queda nula la tarjeta de Patrón 
de Yate número 3.903, expedida en 26 
de junio de 1975 por la Subsecretaría de 
Pesca y Marina Mercante a favor de don 
Miguel J. Arricivita Calvet.

Santa Cruz de Tenerife 27 de octubre 
de 1980.—El AN., Juez Instructor, Tomás 
Iglesias Arias.—6.766-A,

TARRAGONA

Don Sebastián Santamaría Viñas, Alférez 
de Navio (E. E.l, Instructor del expe
diente de pérdida de tarjeta de Patrón- 
de Embarcaciones Deportivas a Vela 
número 11.687, de don Pedro Mestre Co- 
lell.

Hago saber; Que pot resolución del ilus
trísimo señor Subsecretario de la Marina 
Mercante de fecha 30 de septiembre de 
1980 ha sido declarado nulo dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad 
quien poseyéndolo no haga entrega deL 
mismo a las autoridades competentes.

Tarragona, 28 de octubre de 1980.—El 
Alférez de Navio (E. E.l, Instructor, Se
bastián Santamaría Viñas,—6.800-A.

Juzgados Marítimos 
Permanentes

EL FERROL DEL CAUDILLO

Don Manuel Areal Aivarez, Teniente Co
ronel Auditor de la Armada, Juez Ma
rítimo Permanente de Auxilios, Salva
mentos v Remolques de El Ferrol, 1

Hago saber: Que por' este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de ia asistencia marítima prestada 
el día 7 de octubre de 1980 por el buque 
«Ormalomar», de la matrícula de San Se
bastián, folio 2323, al «Ciudad Sonrisas», 
de ia matricula de La Coruña, foiio 3562.

Lo que se hace púuiico a los eféctos 
previstos en el articulo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma v comparezcan ante 
este Juzgado, silo en Audiencia de Mari
na de. El Ferrol, en el plazo de treinta 
días a partir de la publicación del presen
te edicto, aportando los comprobantes en 
que funden SU6 derechos.

Dado en El Ferrol a 17 de octubre de 
1980.—El Juez Marítimo Permanente, Ma
nuel Areal Aivarez.—15.447-E.

*

Don Manuel Areal Aivarez, Teniente Co
ronel Auditor de la Armada, Juez Ma
rítimo Permanente de Auxilios, Salva
mentos y Remolque de El Ferrol,

Hago saber: Que por esto Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día B de octubre de 1980 por el buque 
«Abubu»; de la matricula de Vigo, folio 
8487, al «Río Galdiz», de la matrícula 
de Bermeo, folio 2345.

Lo que se hace público a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asun
to se personen en forma y comparez
can ante este Juzgado, sito en Auditoria 
de Marina de El Ferrol, en el plazo de 
treinta dias a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los compro
bantes en que funden sus derechos.

Dado on El Ferrol a 17 de octubre de 
1980.—El Juez Marítimo Permanente, Ma
nuel Areal Aivarez.—15.449-E.

VIGO

Don José A. Jáudenes Lameiro, Coman
dante Auditor de la Armada. Juez Ma
rítimo Perrrianente de Auxilios. Salva
mentos y Remolques de Vigo,

Hago saber-. Que por este Juzgado de 
mi cargo, se-instruye expediente con mo
tivo de ía asistencia marítima prestada 
el dia 14 da octubre de 1980, {ior el buque 
«Lobo», de la matrícula de Vigo, folio



8493, al también pesquero «Naldamar 
Ocho», de la matrícula de Gijón, folio 

844.

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

Dado en Vigo a 22 de octubre de 1980 
El Juez Marítimo Permanente, José A. 
Jáudenes Lameiro.—15.377-E.

*

Don José A. Jáudenes Lameiro, Coman
dante Auditor de la Armada, Juez Ma
rítimo Permanente de Auxilios, Salva
mentos y Remolques de Vigo,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo, se instruye expediente con moti
vo de la asistencia marítima prestada el 
día 19 de octubre de 1980, por el buque 
«Manuela Rial», de la matrícula de Cor- 
cubión, folio 30, por los remolcadores «Re- 
molcanosa Cinco»" y «Gaya», de la ma
trícula de Vigo, folios 269 y 2940, respec
tivamente.

Lo que se hace público a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren, interesados en dicho asun
to se personen en forma y comparezcan 
ante este Juzgado, sito en la Comandan
cia de Marina de Vigo, en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los compro
bantes en que funden sus derechos.

Dado en Vigo a 22 de octubre de 1980. 
El Juez Marítimo Permanente, José A. 
Jáudenes Lameiro.—15.378-E.

*

Don José A. Jáudenes Lameiro, Coman
dante Auditor de la Armada, Juez Marí
timo Permanente de Auxilios, Salvamen
tos y Remolques de Vigo,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mí cargo, se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 25 de octubre de 1980, por el buque 
«Elduayen», de la matrícula de Vigo, fo
lio 2.821, al buque «Promarsa Uno», de 
bandera panameña.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1932 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
esto Juzgado, sito en la Comandancia de 
Marina de Vigo, en el plazo de treinta 
días a partir de la publicación del «pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Dado en Vigo a 28 de octubre de 1980 
El Juez Marítimo Permanente, José A. 
Jáudenes Lameiro.—15.T93-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

Administraciones de Aduanas
ALCAÑICES

Por esta Administración Principal de 
Aduanas se instruye expediente de falta 
reglamentaria número 3/80 por interven
ción del automóvil «Ford», matrícula 4697- 
P-92, propiedad de don Manuel Alves.

Calificadas las actuaciones como dos in- 
. fracciones cometidas por don Manuel Al
ves a la Ley de Importación Temporal 
de Automóviles, la primera, a su artículo 
l.° en relación con el 10, y la segunda 
a su artículo 2.°, sancionadas ambas por 
el artículo 17 del citado texto legal, por 
lo que le imponen multas por valor de 
5.000 pesetas, que deberá hacer, efectivas 
en la Caja de esta Aduana en el plazo 
de tres días a partir de la publicación 
de este anuncio, pudiendo, durante el pla
zo de quince días a contar desde la pu
blicación del presente anuncio, interponer 
recurso ante el Tribunal EconómiGo-Ad- 
ministrativo Provincial (Delegación de 
Hacienda).

Alcañices, 21 de octubre de- 1980,—El 
Administrador.—15.388-E.

*

Por esta Administración Principal de 
Aduánas se instruye expediente de falta 
reglamentaria número 4/80 por interven
ción del automóvil marca «Chrysler», ma
trícula 5906-SW-91, propiedad de don San
tiago Fernández.

Calificadas las actuaciones como dos in
fracciones cometidas por don Santiago 
Fernandes a la Ley de Importación Tem
poral de Automóviles, la primera, a su 
articuló 1." en relación con el 10, y la 
segunda, a su artículo 2.°, sancionadas 
ambas por el articulo 17 del citado texto 
legal, por lo que se le imponen multas 
-por valor de 6.000 pesetas, que deberá 
hacer efectivas en la Caja de esta Adua
na en el plazo de tres días, hábiles a 
partir de la publicación de este anuncio, 
pudiendo, durante un plazo de quince días 
a contar desde la publicación del presen
te, interponer recurso ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Provincial (De
legación de. Hacienda).

Alcañices, 21 de octubre de 1980.—El 
Administrador.—15.387-E.

*

Por esta Administración Principal de 
Aduanas se instruye' expediente de falta 
reglamentaria número 9/80 por interven
ción dei automóvil marca «Peugeot 304», 
matrícula 6496-QS-25, propiedad de Jac- 
qués de la Vega.

Calificadas las actuaciones como dos in
fracciones cometidas por Jacques de la 
Vega a la Ley de Importación Temporal 
de Automóviles, la primera, a su artícu
lo l.°, en relación con el 10, y la segunda 
a su artículo 2.°, sancionadas ambas por 
el artículo 17 del Citado texto legal, por 
lo que se lo imponen multas por importe 
de 3.000 pesetas, que deberá hacer efec
tivas en la Caja de esta Aduana en el 
plazo de tres días hábiles .a contar desde 
la publicación de eslo anuncio, pudiendo, 
durante un plazo dé quince días a partir 
de la publicación del presente, interponer 
recurso ante el Tribunal Económico-Ad
ministrativo Provincial (Delegación de 
Hacienda).

Alcañices, 21 de octubre de 1980.—El 
Administrador.—15.388-E.

•

Por esta Administración Principal de 
Aduanas se Instruyo expediente de falta 
reglamentaria número 22/80 por interven
ción del automóvil «Opel Kadett-, matrí
cula 1044 RW 91, propiedad de don An
tonio Ceferino Pereira Ramos.

Calificadas las actuaciones como dos in
fracciones cometidas por don Antonio Ce- 
ferino Pereira Ramos a la Ley de Im
portación Temporal de Automóviles, la 
pr meca, a su artículo l.° en relación con 
el io y la segunda, a su artículo 2.®, 
sancionadas ambas por el articulo 17 del 
citado texto legai, por lo quo *•> le impo
nen mui'.** por importe de 3.090 pes-rías. 
que deberá hacer efectivas en la Caja 
de esta Aduana en el plazo de tres días

hábiles a contar desde la publicación de 
este anu'n.'io, pudiendo, durante un plazo 
de quince días a partir de la presente 
publicación, interponer recurso ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Pro
vincial (Delegación de Hacienda).

Alcañices, 21 de octubre de 1980.—El 
Administrador.—15.389-E.

ALICANTE

Desconocido el paradero de Ahmed 
el Houadji, inculpado en el expediente 
de falta reglamentaria, L. I. T. A., núme
ro- 52/1980, que se le sigue en esta Adua
na por ihfrácción a la Ley de Importa
ción Temporal de Automóviles, aproba
da por Decreto 1814/1964, de 30 de junio, 
por la presente se le notifica haberse 
tomado el acuerdo de imponerle una mul
ta de doce mil (12.000) pesetas, por uso 
indebido del expresado régimen de im
portación temporal, de acuerdo con lo 
prévisto en el artículo 17 de la Ley y 
caso 4.° del artículo 341 bis de las Or
denanzas de Aduanas.

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

Contra el acuerdo de sanción cabe re
curso económico-administrativo ante la. 
Junta Arbitral de esta Aduana en el 
indicado plazo de quince días o el de 
condonación ante el Tribunal Económico- 
Administrativo Provincial, en las condi
ciones señaladas en el vigente Reglamen
to Procesa] de 26 de noviembre de 1959.

La falta de pago dará lugar a ia dación 
del vehículo y su venta en pública subas
ta, de acuerdo con lo previsto en e] ar
tículo 19 de la Ley, siguiéndose procedi
miento de apremio por las cantidades que 
resulten en descubierto. Pagada la san
ción, deberá darse al vehículo afecto al 
mentado expediente alguno dé los desti
nos previstos en el Decreto de referencia, 
en el plazo de treinta días a contar de 
dicho pago.

Alicante, 23 de octubre de 1980.—E] Ad
ministrador, P. D. (ilegible).—15.559«E.

.*

Desconocido el paradero de Jeannette 
Berfelo, inculpada en el expediente de 
falta reglamentaria, L. X. T. A,, número 
104/1980, que se la sigue en esta Aduana 
por infracción a la Ley de Importación 
Temporal de Automóviles, aprobada por 
Decreto 1814/1964, de 30 de junio, por la 
presente se le notifica haberse tomado el 
acuerdo de imponerle una multa do nue
ve mil (9.000) pesetas por uso indebido 
del expresado régimen de importación 
temporal, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 17 de la Ley y caso 4." del 
articulo 341 bis de las Ordenanzas de 
Aduanas.

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

Contra el acuerdo de sanción cabe re
curso económico-administrativo ante la 
Junta Arbitral de esta Aduana en el in
dicado plazo de quince días o el de condo
nación ante el Tribunal Económico-Ad
ministrativo Provincial, en las condicio
nes señaladas en el vigente Reglamento 
Procesal de 26 de noviembre de 1959.

La falta de pago dará lugar a la dación 
del vehículo y su venta en pública subas
ta, de acuerdo con lo previsto en el ar- 
tcíulo 19 de la Ley, siguiéndose procedi
miento de apremio por las cantidades que 
resulten en descubierto. Pagada la san
ción, deberá darse al vehículo afecto al 
mentado expediente alguno de los destinos 
previstos en el Decreto de referenciu, en 
el plazo de treinta días a contar de dicho 
pago.

Alicante, 23 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador, P. D., (ilegible).—15.560-E.



Desconocido el paradero de don Rudolf 
Berlet, inculpado en el expediente F. R., 
L. I. T. A. número 372^70, que se le sigue 
en esta Aduana por infracción a !a Ley 
de Importación Temporal de Automóviles, 
aprobada por "Decreto 1814/1964, de 30 
de junio, por la presente se le notifica 
haberse tomado el acuerdo de imponerle 
una multa de quince mil (15.000) pesetas, 
por uso indebido' del expresado régimen 
de importación temporal, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 17 ds la Ley 
y caso 4.° del artículo 341 bis) de las 
Ordenanzas de Aduanas. '

Dicha sanción deberá hacerse efectiva 
en la Caja de esta Aduana, en el plazo 
de quice dias hábiles a partir de la pu
blicación de este anuncio.

Contra el acuerdo de sanción cabe re
curso económico-administrativo ante la 
Junta Arbitral de esta Aduana en el indi
cado plazo de quince días, o el de condo
nación ante el Tribunal Económico-Admi
nistrativo Provincial, en las condiciones 
señaladas en el vigente Reglamento Pro
cesal de 26 de noviembre de 1959.

La falta de pago dará lugar a la dación 
d9l vehículo y su venta en pública su
basta, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 19 de la Ley, siguiéndose proce
dimiento de apremio por las cantidades 
que resulten en descubierto. Pagada la 
sanción, deberá darse al vehículo afecto 
al mentado expediente alguno de los des
tinos previstos en el Decreto de referen
cia, en el plazo de treinta días a contar 
de dicho pago.

Alicante, 27 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador, P. D. (ilegible).—15.645-E.

*

Desconocido el paradero de Edward 
Francois, presunto inculpado en el ex
pediente de F. R., L. I. T. A., número 362/ 
80, que se le sigue en esta Aduana por 
infracción a la Ley de Importación Tem
poral de Automóviles, aprobada por De
creto 1814/1964, de 30 do junio, con 
referencia al vehículo extranjero clase 
automóvil-turismo, marca «BMW. 30CSI», 
matricula DZY-467 (B), intervenido en fe
cha 14 de octubre de 1S80, por la presente 
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 dias hábiles 
al objeto de que alegue por' escrito lo 
que estime conveniente en defensa de su 
derecho, quedando do manifiesto el expe
diente.

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, 28 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador, P. D. (ilegible).—15.777-E.

*

Desconocido el paraderb de Gilbert Gra- 
tadou presunto inculpado en el expedien
te F.R., L. I. T. A. número 351/80, que 
se le sigue en esta Aduana por'infracción 
a la Ley de Importación Temporal de 
Automóviles, aprobada por Decreto 1814/ 
1064, do 30 de junio, con referencia- al 
vehículo extranjero clase automóvil-turis
mo, marca «Renault 12», matrícula 8193- 
QF-64 (F), intervenido en fecha 14 de
octubre de 1980 por la presente queda 
notiíicado 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 
do 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 alega
ciones o pruebas practicadas.

Alicante, 28 de octubre ele 1980. — El 
Administrador, P. D. (ilegible).—15.778-E.

Delegaciones Provinciales
LUGO

Devolución de fianza

Por los heredaros de don José Antonio 
Rielo Carbaileda, que fue Habilitado de 
Clases Pasivas en esta provincia, se tiene - 
solicitado en, esta Delegación de Hacienda 
la devolución de la fianza individual cons
tituida por el interesado en la Caja Gene
ral de Depósitos para,responder del ejer
cicio de su actividad profesional, 

i A efectos de lo prevenido en el Reglai- 
mento aprobado por Decreto de 12 de 
diciembre de 1958, reguiador del ejercicio 
de la profesión de Habilitados de Clases 
Pasivas, se publica el presente anuncio 
para conocimiento de los poderdantes del 
citado Habilitado de Clases Pasivas, los 
cuales pueden promover las reclamacio- 

* nes a que haya lugar durante el plazo 
de tres meses, contados a partir del día 
siguiente de la fecha de publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se publica para conocimiento 
de las persona, que puedan considerarse 
interesadas. v

Lugo, 27 de octubre de 1980.—El Dele
gado de Hacienda, José de Ron Pedreira. 
15.7Í0-E.

Tribunales de Contrabando
LAS PALMAS

Desconociéndose el actual paradero de 
Mustafá Quevir Hamu, se le hace saber 
por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Presi
dencia y en sesión del día 20 de junio 
de 1980, al conocer del expediente número 
1/80, acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometida infracción de 
contrabando de mayor cuantía, compren
dida en el apartado 8.° del artículo 11 
de la Ley de Contrabando, en relación 
con aprehensión de droga.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Mustafá Quevir Hamu.

3. ° Declarar que en el responsable no 
concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad.

4. ° Imponerle la multa siguiente a Mus
tafá Quevir Hamu,. 750.000 pesetas.

5. " Declarar el comiso de los géneros 
aprehendidos en estas actuaciones.

0.° Declarar el derecho a premio a los 
aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamene en efec
tivo, en esta Delegac.ón de Hacienda, en 
el plazo de quince días a contar de la 
fecha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede in
terponer recurso de alzada ante el Tribu
nal Económico-Adini6trátivo Central, Con
trabando, en el plazo de quince días a 
partir de la publicación de esta notifica- , 
ción-, significando que la interposición del 
recurso no suspende la ejecución del fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en ios artículos 89 y #2 del Regla
mento de Proced.miento para las Recla
maciones Económico-Administrativas* d e 
26 de noviembre de 1959.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de 
octubre de 1980.—El Secretario del Tri
bunal.— V.° B.°: El Delegado de Hacienda, 
Presidente—15.459-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Francisco Javier Fojo Rodríguez y Angel 
Mazón Vargas, se les hace saber por el 
presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Presi
dencia, y en sesión del día 16 de junio

de 1980, al conocer del expediente número 
108/79, acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor cuantía, compren
dida en el apartado u del articulo 8.° 
de la Ley de Contrabando, en relación 
con aprehensión de droga.

2. ° Declarar responsables de la expre
sada infracción, en concepto de autores, 
a Francisco J. Fojo Rodríguez y Angel 
Mazón Vargas.

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

4. ° Imponerles las multas siguientes:

Francisco J. Fojo Rodríguez, 6.000 pe-, 
setas.

Angel Mazón Vargas, 6.000 pesetas.

5. ° Declarar el comisó de los géneros 
aprehendidos en estás actuaciones.

8.° Reconocer el derecho a premio a 
los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda en 
el plazo de quince días a contar de ¡á 
fecha en que se publique La presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede in
terponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
Contrabando, en el plazo de quince días 
a partir de la publicación de esta notifi
cación; significando que la interposición 
del recurso no suspende la ejecución del 
fallo.

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

Las Pelmas da Gran Canaria, 20 de 
octubre de i980.—El Secretario del Tri
bunal.—V.° B.°: El Delegado de Hacien
da, Presidente.—15.457-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
María Victoria Castro Sánchez, Paloma 
Pradillo López, Cándida Betancor Gonzá
lez, Juan R. Santana Medina, se les hace 
saber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Presi
dencia, y en sesión del día 20 de junio 
de 1980, al conocer del expediente núme
ro 101/79, acordó el siguiente fallo:

1. " Declarar cometida infracción de 
contrabando de mayor cuantía, compren
dida en el l del artículo 84 de la Ley de 
Contrabando, en relación con María Vic
toria Castro Sánchez, Sergio J. Cabrera 
Peña, Carmelo J. Ciríza Pérez.

2. ° Declarar responsables de la expre
sada infracción, en concepto de autores, 
a María Victoria Castro Sánchefc, Sergio 
J! Cabrera Peña, Carmelo J. Ciríza Pé
rez.

3. ° Declarar que en los responsables 
concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad siguientes: Absolver a 
Cándida Betancor González, Juan R. San
tana Medina y Paloma Pradillo López.

4. ° Imponerles las multas siguientes:

Sergio Cabrera Peña, 1.820.850 pesetas. 
Carmelo J. Ciríza Pérez, 1.82Q.850 pese
tas. María Victoria Castro Sánchez, 118 
pesetas.

5. “ Declarar el comiso de los géneros 
aprehendidos en estas actuaciones.

6. ” Reconocer derecho a premio a los 
aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de 
ser ingresado, precisamente en efectivo, 
en esta Delegación de Hacienda en el pla
zo de quince días a contar de la fecha 
en que se publique la. presente notifica
ción, y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribu
nal Económico - Administrativo Central,
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Contrabando, en el plazo de quince días 
a partir de la publicación de esta noti
ficación; significando que la interposición 
del recurso no suspende la ejecución del 
fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de procedimiento para las recla
maciones económico - administrativas dé 
20 de noviembre de 1059.

Las Palmas, 21 de octubre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—V.° B.c: El Dele
gado de Hacienda, Presidente.—15.458-E.

MALAGA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Dieter Klein, Antón 
Cottlies Harald, Walter Taic y Nicole An- 
toniette Bemard, cuyos últimos domi
cilios conocidos eran de los tres primeros 
en Nagold (Alemania) y el último en 
Pinderes-Casteljalou (Francia), inculpa
dos en el expediente número 274/80, ins
truido por aprehensión de 5.500 gramos 
de hachís, mercancía valorada en pe
setas 550.000 que, en cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo 1) del artículo 
77 del a vigente Ley de Contrabando, se 
ha dictado providencia calificando, en 
principio, la supuesta infracción cometi
da, como de mayor cuantía y, por tan
to, de la competencia del Pleno de este 
Tribunal. Lo que se publica con la ad
vertencia de que contra dicha providen
cia se puede interponer, durante el día 
siguiente al de su publicación, recurso de 
súplicq ante el ilustrtsimo señop Presi
dente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas treinta minutos del 
día 17 de noviembre de 1980 se reunirá 
este Tribunal para ver y fallar el citado, 
expediente, a cuya sesión podrán con
currir asistidos o representados por Abo
gado en ejercicio, con apoderamiónto 
expreso y bastante con arreglo a Derecho, 
advirtiéndose! es por medio del presente 
edicto, de cuanto, en relación con el pro
cedimiento sancionador, se determina en 
los artículos 79 y siguientes de la vigente 
Lev de Contrabando de 16 de junio de 
1964.

Málaga, 3 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—14.248-E.

SALAMANCA

En cumplimieiíto de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a José María Coelho de 
Campos Poppe, nacido en Lisboa el 8 de 
febrero de 1952, soltero, obrero, domicilio 
en Lisboa, calle Juan Ricardo Espíritu 
Santo, número. 11, inculpado en el expe
diente 61/80, instruido por aprehensión 
de 5,015 kilogramos de hachís, mercancía 
valorada en 501.500 pesetas que, en cum
plimiento do lo establecido en el párra
fo 1) del articulo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando, se ha dictado providen
cia calificando,, en principio, la supuesta 
infracción cometida, como de mayor 
cuantía y. por tanto, de la competencia 
del Pleno de este Tribunal. Lo que se 
publica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer, 
durante el día siguiente al de su publi
cación, recurso de súplica ante el ilustri- 
simo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once treinta horas del día 11 de 
noviembre de 1980 se reunirá este Tribu
nal para ver y fallar el citado expedien
te, a cuya sesión podrá concurrir asisti
do o representado por Abogado en ejer
cicio, con apoderamiento expreso y bas
tante con arreglo a Derecho, advirtién
dosele, por medio del presente edicto, de 
cuanto, en relación con el procedimiento 
sancionador, se determina en los artículos

79 y siguientes de la vigente Ley de Con
trabando de 16 de julio de 1964.

Salamanca, 30 de octubre de 1980.— 
El Secretario del Tribunal.—Visto bueno: 
El Presidente.—13.897-E.

VALENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a José María Fernández 
Fernández, cuyo último domicilio cono
cido era en Valencia, calle Poeta Mas y 
Ros, número 122, inculpado en el expe
diente número 151/80, instruido por apre
hensión de estupefacientes, mercancía 
valorada en 237.000 pesetas que, en cum
plimiento de lo establecido en el párrafo 
1) del artículo 77 de la vigente Ley de 
Contrabando, se ha dictado providencia 
calificando, en principio, la supuesta in
fracción cometida, como de mayor cuan
tía y, por tanto, de la competencia del 
Pleno de este Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponer, durante 
el día siguiente al de su publicación, re
curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 18 de noviembre 
de 1980 se reunirá'este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo
deramiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndosele, por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sanciona
dor, se determina en los artículos 70 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de julio de 1964.

Valencia, 24 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—15.858-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Zenonhi Bachir Ould Ameur, con último 
domicilo conocido en Valencia, se le hace 
saber por el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las doce horas del día 17 de 
noviembre de 1980, se reunirá la Junta 
de Valoración establecida por el articulo 
7.° de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 164/80, en el 
que figura como presunto inculpado.

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

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

Valencia, 28 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—15.837-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Comisarías de Aguas
EBRO

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

Nombre del peticinario: «Sociedad 
Agraria de Transformación» número 18 862- 
081.

Domicilio: Granja de Escarpo (Lérida), 
plaza del Ayuntamiento.

Cantidad de agua que so pide: 270 li
tros por segundo.

Corriente de donde ha de derivarse: Río 
Segre.

Término municipal en que radicarán las 
obras: Granja de Escarpe (Lérida).

Destino del aprovechamiento: Riegos
Representante en Zaragoza: Doña Jo

sefina Dios Béseos, paseo de Cuéllar. nú
mero 39, 5.°

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto-ley número 
33, de 7 de enero de 1927, modificado 
por el de 27 de marzo de 1931 y disposi
ciones posteriores concordantes, se abre 
un plazo que terminará las trece horas 
del día en que se cumplan treinta natu
rales y consecutivos desde la fecha si
guiente, inclusive a la de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas de esta Comisaria, 
sitas en Zaragoza, avenida del Gerenal Mo
la, número 28, el proyecto correspondien
te a las obras que trata de ejecutar. Tam
bién se admitirán en dichas oficinas den
tro del referido plazo otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la petición avie 
se anuncia o sean incompatibles con ella. 
Transcurrido el plazo fijado no se admi
tirá ninguno más en competencia con los 
presentados.

La apertura de proyectos, a que so re
fiere el artículo 13 del Real Decreto ley 
antes citado, se verifioará a las diez ho
ras del primer día laborable siguiente 
al de terminación del plazo de treinta 
días antes fijado, pudiendo asistir al acto 
todos los peticionarios y Levantándose de 
ello en el acta que prescribe dicho artícu
lo, que será "suscrita por los mismos.

Zaragoza, 23 de septiembre de 1980 —El 
Comisario Jefe, José I. Bodega.—4.168-D.

Confederaciones Hidrográficas 

SEGURA 

Expropiaciones

En el expediente de expropiación forzo
sa que se tramita en esta Confederación 
con motivo de la ocupación de los terre
nos necesarios pana las obras del proyec
to de cana] principal de la margen dere
cha del río. Segura, instalaciones de una 
subestación para la presa del Mayes y 
oentral de Yechar, término municipal de 
Ojos (Murcia), proyecto aprobado técnica 
y definitivamente por el Ministerio de 
Obras Públicas en 23 de septiembre de 
1980, esta Dirección facultativa, en uso 
de las atribuciones que le confiere el ar
tículo 98 de la vigente Ley de Expropia
ción Forzosa, en relación con el 17, 18 
y 20 de la misma Ley, ha dictado el 
acuerdo que literalmente dice asi:

«Primero.—Se abre información pública 
y so conoede un plazo de quince (15) 
días para solicitar la rectificación de po
sibles errores en la determinación do los 
bienes reseñados en la relación que se 
adjunta, conforme al articulo 19 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa.»

Relación que se cita de la única finca 
afectada, con expresión de propietario y 

domicilio

Finca única.—Propietario: Doña Ramo
na Balcell Roca, calle General Mola, sin 
número, Gironella (Barcelona). Bienes 
objeto de expropiación: Catorce áreas y 
tres cen tiáreas (0,1403 hectáreas) de la
bor secano oon olivos. Linderos: Norte, 
carretera local de Archena a Muía; Sur, 
resto de finca: Es te, camino 
del IRYDA, y Oeste, resto de finca.

Murria, 3 de octubre de 1980.—El Inge
niero director, P. D., Luis Cierva.—* 
M.170-E.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales
BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2010/ 
1906, de fecha 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de ia siguiente linca eléctrica:

Referencia: Sección 3.a AS/15.074/80.
S. 1.320, 67-Pianer/80.
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas del 

Segre, S. A.».
Finalidad: Renovación de la línea aérea 

a 25 KV. Boades-Carburos (fábrica Sant 
Jaume), términos municipales de CastelU 
ga-ií y San Vicente de Castellet.

Características: 2,422 kilómetros de lí
nea aérea a 25 KV., con conductor de 
aluminio-acero de 74,37 milímetros cua
drados de sección; 0,461 kilómetros de 
línea con conductor aluminio-acero de 
46,25 milímetros cuadrados, apoyos hor
migón y metálicos.

Presupuesto: 1.500.000 pesetas.
Procedencia de los materiales.- Nacio

nal.
ge solicita la autorización administra

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

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escqritos por triplicado, du
rante el plazo de treinta días, con las 
alegaciones oportunas, en esta Delegación 
Provincial, avenida Generalísimo, 407, 
Barcelona.

Barcelona, 10 de septiembre de 1980.— 
El Delegado provincial, P. D., -el Ingenie
ro Jefe de la Sección de Energía.— 
4.384-D.

' *

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2817 y 2619/ 
1960,. de fecha 20 de octubre, se abre 
información pública sobre la instalación 
de la siguiente línea eléctrica:

Referencia: Sección 3.a AS/14.922/80.
Peticionario: «Eléctrica Selga», Bajada 

Riera, número 1, Rajadell.
Finalidad: Mejora de su red de distribu

ción de energía a 6 KV., con modificación 
y ampliación en un tramo de línea de 
Rajadell a Castellfullit del Baix en estos 
dos términos municipales.

Características: El tramo tiene 1.091 me
tros, con conductores de aluminio de 40,24 
milímetros cuadrados de sección. Apoyos 
de madera, hormigón y metálicos.

Presupuesto: 1.500.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en con
creto.

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

Barcelona, lo de septiembre de 1980. 
El Delegado provincial, P. D., el Inge
niero Jefe de la Sección de Energía.— 
13.004-C.

LEON
Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 
utilidad pública (expediente 25.298 R. I.

8.340)
A los efectos prevenidos en los artículos 

9.° del Decreto 2017/1966 y 10 del Decre
to 2619/1906, ambos de 20 de octubre, 
se somete a información pública la peti
ción de instalación y declaración en con
creto de su uti'idad pública de una ins
talación eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: «Unión Eléctrica, So
ciedad Anónima», con domicilio en Ma
drid, calle Capitán Haya, número 53.

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: Villafranca del Bierzo (León).

c) Finalidad de la instalación: Sustituir 
la actual línea de media tensión mejo
rando el trabado y las condiciones del 
suministro.

d) Características principales: Una lí
nea aérea trifásica, de un solo circuito, 
a 15 KV. (24,5 KV.l, con conductor de 
aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadra
dos LA-56, aisladores de vidrio «ÉSA» nú
mero 1.503, en cadenas de dos y tres 
elementos y apoyes de hormigón vibra- 
de RB de 250 y 400 kilogramos de es
fuerzo útil y tres metálicos de celosía 
«UESA», con origen en el apoyo núme
ro 11 de ía línea Ponferrada-C. T. de El 
Toralín, con ,una longitud de 2.058 me
tros, finalizando en las proximidades de 
la «Cerámica Arias», en Toral de Mera- 
yo, y línea a bomba de aguas, cruzándo
se la CN-120, de Ponferrada a Orense, 
punto kilométrico 6,800; líneas telefóni
cas de la C. T. N. E.; carretera local de 
Rimor a Toral, punto kilométrico 0,400; 
canal de Comatel, de ENDESA, en To
ral de Merayo, del Ayuntamiento de Pon- 
ferrada (León).

e) Procedencia de los materiales: Na
cional.

O Presupuesto: 1.973.816 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el anteproyecto (o pro
yecto) de la instalación en esta Delega
ción Provincial del Ministerio de Indus
tria, sita en calle Santa Ana, número 37, 
de León, y formularse, al mismo tiempo 
y por duplicado, las reclamaciones que 
se estimen oportunas, en ej plazo de trein
ta días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

León, 10 de octubre de 1980.—El Delega
do provincia], Miguel Casanueva Viedma. 
12.947-C.

MALAGA

De acuerdo con lo establecido en los 
Decretos 2617 y 2619/1960, de 20 de octu
bre, se abre información pública sobre 
el expediente A. T. número 678/1.500, in
coado es esta Delegación de Industria, 
con el objeto de autorizar y declarar da 
utilidad pública la instalación eléctrica si
guiente:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Finalidad: Suministrar energía a los 
apartamentos «Leiro» (nuevo centro de 
transformación «Leiro»), en Benalmá- 
dena.

Características: Linea subterránea de 
10(20) KV., de 80 metros de longitud, con
ductor de aluminio de 150 milímetros cua
dradas.

Estacióii transformadora tipo interior 
de 400 KVA., relación 10.000 + 5 por 100/ 
380-220 V.

Presupuesto: 792.50o pesetas.
Los que se consideren afectados por la 

misma pueden presentar las alegaciones 
que estimen procedentes, por escrito du
plicado, en el plazo de treinta días há
biles, contados desde ia publicación de 
este anuncio, en las oficinas de la Dele
gación Provincial, avenida de la Aurora, 
6in número, donde se encuentra el proyec
to de ia instalación a disposición de los 
interesados para su visita en horas hábi
les de oficina, siempre que acrediten su 
identidad'y justifiquen debidamente su in
terés en el expediente.

Málaga, 22 de agosto dé 198Q.—El De
legado provincial.—6.343-14.

*

De acuerdo con lo establecido en los 
Decretos 2017 y 2619/1966, de 20 de octu
bre, se abre información pública sobre 
el expediento A. T. número 670/1.499, in
coado en esta Delegación de Industria, 
con el objeto de autorizar y declarar de

utilidad pública la instalación eléctrica si
guiente:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A,».

Finalidad: Suministrar energía a Cami
no de Málaga, término municipal de Vé- 
lez-Málaga.

Características: Línea aérea 20 KV., de 
407 metros de longitud, apoyos metálicos, 
conductor aluminio-acero de 31,10 milí
metros cuadrados.

Estación transformadora tipo interior 
de 250 KVA., relación 20.000 ± 5 por 100/ 
220-127 V. '

Presupuesto: 560.480 pesetas.
Los que 6e consideren afectados por la 

misma pueden presentar las alegaciones 
que estimen procedentes, por escrito du
plicado, en el plazo de treinta días hábi
les, contados desde la publicación de este 
anuncio, en las oficinas de la Delegación 
Provincial, avenida de la Aurora, sin nú
mero, donde se encuentra el proyecto de 
la instalación a disposición de los intere
sados para su visita en horas hábiles de 
oficina, siempre que acrediten su identi
dad y justifiquen debidamente su interés 
en el expediente.

Málaga. 2 de septiembre de 1980.—El De
legado provincia], P. D., el Jefe de la 
Sección de Industria, Julián Moreno Cle
mente.—6.342-14.

*

De acuerdo con lo establecido en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octu
bre, se . abre información pública sobre 
el expediente A. T. número 678/1.501, in
coado en esta Delegación de Industria, 
con el objeto de autorizar y declarar de 
utilidad pública la instalación eléctrica si
guiente:

Peticionario: «Compañía Sevillana de 
Electricidad, S. A.».

Finalidad: Consolidación línea en subes
tación de San Eugenio en las Millanas, 
Tolox y en la localidad de Alozaina.

Características: Línea aérea de 2o KV., 
de 4.813 metros de longitud, apoyos metá
licos, conductor aluminio-acero de 116,2 
y 54,6 milímetros cuadrados.

Presupuesto: 8.251.039 pesetas.
Los que se consideren afectados por la 

misma pueden presentar las alegaciones 
que estimen procedentes, por escrito dupli
cado, en e] plazo de treinta días hábiles, 
contados desde la publicación de este 
anuncio, en las oficinas d9 la Delegación 
Provincial, avenida de la Aurora, sin nú
mero, donde se encuentra el proyecto de 
la instalación a disposición de los intere
sados para su visita en horas hábiies de 
oficina, 6iempre que acrediten su identi
dad y justifiquen debidamente su interés 
en el expediente.

Málaga, 15 de septiembre de 1980.-^ 
El Delegado provincial, P, D., el Jefe 
de la Sección de Industria, Julián Moreno 
Clemente.—6.344-14.

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

utilidad pública
A los efectos prevenidos en el artículo 

9.° del Decreto 2017/1966 y artículo 10 
del Decreto 2019/1936, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de línea 
eléctrica y pontro de transformación para 
electrificación de la pedanía rural de San 
Diego, en término municipal de Lorca 
(Murcia), cuyas características especiales 
se señalan a continuación:

a) Peticionario: «Hidroeléctrica Espa
ñola, S. A.», calle Calderón de la Barca, 
número 10, Alicante.

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: Pedanía rural de San Diego.

c) Término municipal afectado: Lorca.
d) Finalidad de la instalación: Mejora 

del suministro a sus abonados en aplica
ción del plan de electrificación rural.



e) Características principales: La lí
nea eléctrica tendrá su origen en la 
línea a 20 KV. Cuarte-Purias y final en 
el C. T. I. «San Diego», tendrá una longi
tud de 142 metros, una tensión de sumi
nistro de 20 KV., con conductores LAC-28/ 
2 dé 32,9 milímetros cuadrados, aisladores 
«Arvi-32» y «E-1.503», con apoyos metáli
cos. El centro de transformación será el 
tipo, intemperie, relación de transforma
ción 20.000/398-230 V., con una potencia 
de 50 KVA.

f) Procedencia de materiales: Nacio
nal.

g) Presupuesto: 1.026.205 pesetas.
h) Expediente número A. T. 10.921.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la -instala
ción en e6ta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita 
en la calle Caballero, 26, y formularse 
al mismo las reclamaciones; por dupli
cado, que se estimén oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Murcia, 12 de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial.—4.096-D.

*

A los efectos prevenidos en el artículo 
9.° del Decreto 2617/1066 y artículo 10 
dei Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información públi
ca la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública, .de 
línea eléctrica y centro de transformación 
para electrificación de la pedanía rural 
de Almendricos, en término municipal de 
Lorca (Murcia), cuyas características es
peciales ee señalan a continuación:

a) Peticionario: «Hidroeléctrica Espa
ñola, S. A.», calle Calderón de la Barca, 
número 16, Alicante.

b) Lugar donde se Va a establecer la 
instalación: Pedanía de Almendricos

c) Término municipal afectado: Lorca
d) Finalidad de la instalación-. Mejo

ra del suministro de sus abonados en apli
cación del plan de electrificación rural

e) Características principales: La li 
noa eléctrica tendrá su origen en la 
L. A. M. T. Almendricos y final en el 
C. T. I. «Almendricos y Chuscos». T-ndrá 
una longitud de 1.421 metros, tensión de 
suministro de 20 KV., conductores LAC- 
28/2 de 39.9 milímetros cuadrados, aísla 
dores «Arvi-32», y «E-1.503», con apoyos 
metálicos. El centro de transformación 
será de tipo intemperie, relación de 
transformación 20.000/398-230 V., con una 
pomncia de 50 KVA. cada uno.

f) Procedencia de materiales: Nacio
nal.

g) Presupuesto: 2.986.629 pesetas.
h) Expediente número A. T. 10.923.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala 
ción en esta Delegación Provincia] del 
Ministerio de Industria y Energía, sita 
en la calle Caballero, 26, y formularse 
al mismo las reclamaciones, por dupli
cada, que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de e6te 
anuncio.

Murcia, 15 de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial.—4.0B5-D.

*

A les efectos prevenidos en el artículo 
9.° del Derre!o 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2610-19S6, ambos de 2o de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de línea 
eléctrica y centro de transformación para 
electrificación dé la pedanía rural de 
Rambla Salada, en término municipal de

Fortuna (Murcia), cuyas características 
especiales se señalan a continuación:

a) Peticionario: ^Excelentísimo Ayunta
miento de Fortuna, calle Purísima, sin 
número, Fortuna (Murcia).

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: Pedanía Rural de Rambla Sa
lada.

c) Término, municipal afectado: For
tuna (Murcia).

d) Finalidad de la instalación: Sumi
nistro de energía eléctrica en aplicación 
del Plan de Electrificación Rural.

e) Características principales: La línea 
eléctrica tendrá su origen en la LAMT. 
a urbanización . «Los Valientes» y finali
zará en 'el CTI. «Rambla Salada» 1 
y 2; tendrá una longitud de 2.439 metros 
al B y 1.330 metros al A; tensión de 
suministro, 20 KV.; conductores LAC-28/ 
2; aisladores «Arvi»-32, y cadenas «Es
peranza» y apoyos Pl y P normalizados. 
El centro de transformación será de tipo 
intemperie (2); relación de transforma
ción, 20.000 / 398-230 V., potencia, 50 
y 25 KVA., respectivamente, .con refrige
ración por baño de aceite; frecuencia, 
50 pps.

f) Procedencia de materiales: Nacio
nal.

g) Presupuesto: 5.966.897 pesetas.
h) Expediente número: A. T. 10.848.

Lo" que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita 
en la calle Caballero. 26, y formularse 
al mismo las reclamaciones, por dupli
cado, que se estimen oportunas en el pla
zo de treinta días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Murcia, 3 de octubre de 1980.—El De
legado provincial.—12.908-C.

NAVARRA 

Sección de Minas

Solicitud de permiso de investigación 
minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Navarra hace 
saber que ha sido solicitado el siguiente 
permiso de investigación:

Número: 3.241. Nombre: «Valdelobos II*.
Mineral: Recursos Sección «G». Cua
drículas: 36. Términos municipales: Es-
tella, Aycgui, Valle de Yerry y Valle de
Allin.

Lo que se hace público a fin do q.ue 
todos aquellos que tengan la condición 
de' interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la presente 
publicación, de conformidad oon lo esta
blecido en el artículo 70 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
do 25 de agosto de 1978.

Pamplona, 3 de octubre de 1980.—El 
Delegado provincial (ilegible).

TARRAGONA

A los efectos previstos en la Ley 10/ 
1966 y los Decretos de este Ministerio 
números 2617 y 2619/1966, de fecha 20 
de octubre, so abre información pública 
sobre la instalación eléctrica siguiente:

Asunto: L. A. T, 4.310. Línea a 25 KV. 
a E.T. número 4 101, «Urbanización En
sanche Residencial».

Peticionario: «Empresa Nocional Hidro
eléctrica del Rlbagorzana» (F.NHER), 
Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 25 KV., con 
conductor de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 850 metros, para suministro a la E.T.

número 4.101, «Urbanización Ensanche 
Residencial», de 160 KVA. de potencia.

Origen: E.T. número 3.463.
Presupuesto: 1.657.000 peseta.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Roda 

de Bará.
Finalidad: Suministro de energía eléc

trica a urbanización.

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

Todas aquellas personas . o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos, con Tas alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial (calle de Castellarnau, núme
ro 14), en el plazo de treinta días, conta
dos a partir del siguiente al de la publica- • 
ción de este anuncio.
■ Tarragona, 2 de octubre de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé. —
6.474- 7.

*

A I06 efectos previstos en la Ley 10/ 
1966 y los Decretos, de este Ministerio 
números 2617 y 2019/1966, de fecha 20 
de octubre, se abre información ' publica 
sobre la instalación eléctrica siguiente:

Asuntó: L. A.T. 4.311. Linea a 2b KV. 
a E.T. número 4.104, «¡Urbanización Cala 
Mora»,

Peticionario: «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del. Ribagorzana » ( ENHER ),
Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Linea subterránea de trans
porte de energía eléctrica a 25 KV., con 
conductor de aluminio de 150 milímetros 
cuadrados de sección, con una longitud 
de 694 metros, para suministro a la E.T. 
número 4.104, «Urbanización Cala Mora», 
de 100 KVA. de potencia.

Origen: E.T. número 3.545.
Presupuesto: 1.412.640 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Situación: Término municipal de Tarra-, 

gona.
Finalidad: Suministro de energía eléc

trica a urbanización.

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

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán con
sultar el proyecto en cuestión y presentar 
sus escritos, con las alegaciones oportu
nas, por duplicado, en esta Delegación 
Provincial (calle de Castellarnau, núme
ro 14), en el plazo de treinta días, conta
dos a partir del siguiente al de la publi
cación de éste’ anuncio.

Tarragona, 2 de octubre de 1980.—El 
Delegado provincial, José Antón Solé.—
6.475- 7.

TOLEDO

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública (E-5.477)

A los efectos prevenidos en los artículos 
9.° y 10 de los Decretos 2617 y 2619/ 
1960, ambos de 20 de octubre, se somete 
a información pública la petición de ins
talación y declaración, en concreto, de 
utilidad pública de la línea a 15 kilovatios, 
cuyas característijas especiales se seña
lan a coptinuación:

a) Peticionario: «Unión Eléctrica, So
ciedad Anónima», con domicilio en Ma
drid. calle Capitán Haya, número 53.

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: Calle de La Magdalena, en 
Madrid o jos.

c) Finalidad do la instalación: Refor
mar y mejorar las instalaciones 4e M. T.
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d) Características principales: Él con
ductor previsto corresponde al de alumi
nio-acero LA-30 normalizado, con una lon
gitud de» 315 metros.

e) Procedencia de los materiales: Na
cional

í'l Presupuesto: Trescientas noventa y 
seis mil ochocientas veinte (396.820) pe
setas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación 'Provincial del 
Ministerio de Industria, sita en la calle 
Bajada de la Concepción, número 4, y 
formularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas 
en el plazo de treinta días, contando 
a partir del siguiente al de la publica
ción de este anuncio.

Toledo, 30 de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Francisco Fernán- 
dez-Pacheco Hidalgo.—12.939-C.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario

Sorteo de amortización de las obligaciones 
del extinguida Instituto Nacional 

de Colonización

Se pone en conocimiento de los tene
dores de obligaciones del extinguido Ins
tituto Nacional de Colonización que el pró
ximo día 1 de diciembre, a partir de 
las diez horas de la mañana y en los 
locales de esta Dirección, paseo de la 
Castellana, 112, se efectuarán los sorteos-, 
25 de la quinta emisión de 1954, 24 de 
la sexta emisión de 1955, 23 de la séptima 
emisión de 1958 y 22 de la octava .emisión 
de 1957, con arreglo a los cuadros de 
amortización aprobados por los Ministe
rios de Hacienda y Agricultura.

El acto será público.
Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Ad

ministrador general.—8.781-A.

JUNTAS SINDICALES DE LAS BOLSAS
DE BARCELONA, BILBAO, MADRID 

Y VALENCIA

Aviso

Las Juntas Sindicales de los Ilustres Co
legios de Agentes de Cambio y Bolsa de 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, en 
cumplimiento de lo previsto en el apartado 
primero del articulo 11 y en el apartado 
a) del artículo 12 de la Orden ministerial 
de 20 de mayo de 1974, para aplicación y 
desarrollo del Decreto 1128/1974, de 25 de 
abril, ponen en conocimiento del público 
en general y de las Entidades adheridas al 
sistema establecido en particular:

l.° Que a partir del día 7 de noviembre 
de 1980, se incorporarán al sistema los bo
nos simples del Banco de Crédito Indus
trial, 13,25 por 100, emisión octubre de 
1080, código 00022001.

2 ° Que los bonos simples del Banco de 
Crédito Industrial anteriormente mencio
nados, serán objeto de liquidación y com
pensación con arreglo a las normas de la 
Orden ministerial de 20 de mayo de 1974, a 
partir de] dia 10 de noviembre de 1980.

3.° Que las Juntas Sindicales de los 
Ilustres Colegios de Agentes de Cambio y 
Bolsa de Barcelona, Bilbao, Madrid y Va
lencia han comunicado a las Entidades 
adheridas las normas a las que deberán 
atenerse a efectos del cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 17 y 18 de la re
petida Orden.

Madrid, 6 de noviembre de 1980 — 
13.204-C.

Delegaciones Provinciales

ALMERIA

Jefatura Provincial de ICA

Ante esta Jefatura Provincial ha sido 
presentada la documentación, necesaria 
para la iniciación del expediente, según 
el Real Decreto 3829/1977 y la Orden mi
nisterial de Agricultura de 4 de abril de 
1978, por el que se solicita autorización 
administrativa previa - para la instalación 
de una industria cuyas características se 
reseñan a continuación: .

Titular: Juan Martínez Rodríguez.
Ubicación: Paraje «El Convoy», térmi

no municipal de Pulpí (Almería).
Actividad: Matadero de porcinos con sa

la de despiece y fábrica de embutidos.
Capacidad anual de producción: 2.160.000 

kilogramos.
Queda abierto un plazo de diez días 

hábiles, a partir de la publicación de este 
anuncio, para que quien se considere afec
tado pueda presentarse en el expediente 
mediante escrito dirigido a la Delegación 
del Ministerio de Agricultura en Almería, 
calle Hermanos Machado, sin número, 
edificio múltiple, 3.a planta.

Almería. 22 de octubre de 1980.—El Je
fe provincial de ICA.—6.470-6.

*

r

Ante esta Jefatura Provincial ha sido 
presentada la documentación necesaria 
para la iniciación del expediente, según 
el Real Decreto 3629/1977 y la Orden mi
nisterial de Agricultura de 4 de abril de 
1978, por el que solicita autorización ad
ministrativa previa para la instalación de 
una industria cuyas características se re
señan a continuación:

Titular: «Industrias Cárnicas los Lobos, 
Sociedad Cooperativa».

Ubicación: Barriada Los Lobos, término 
municipal de Cuevas de Almanzora (Al
mería) .

Actividad: Matadero de porcinos con 
sala de despiece y fábrica de embutidos.

SEMILLAS SELECCIONADAS 
DE REMOLACHA, S. A.

VITORIA
V

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará el próximo 
dia 26 de noviembre de 1980, a las diez 
horas, en el domicilio social, sito en la 
avenida de ios Huetos, s/n., Polígono In
dustrial «Ali-Gobeo», Vitoria, con arreglo 
al siguiente

Orden del día

1. " Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias, distribución de los 
beneficios y actas de gestión y adminis
tración realizados por el Consejo durante 
el ejercicio de 1979-80.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 
1980-81.

3. ° Aprobación del acta de la Junta.

Vitoria, 6 de noviembre de 1980. — El 
Consejo de Administración.—13.215-C.

SUCESORA DE BOURDON 
ESPAÑOLA, S. A,

Se convoca a Junta general extraordi
naria, que se reunirá en el domicilio so
cial, Melchor de Palau, 15, Barcelona, el 
día 27 de noviembre próximo, a las die
cisiete treinta horas, en primera convo
catoria, y en el mismo lugar y hora, el 
día 28, en segunda convocatoria, bajo el 
siguiente

Capacidad anual de producción: 2.912.000 
kilogramos.

Queda abierto un plazo de diez días 
hábiles, a partir de la publicación de este 
anuncio, para que quien se considere 
afectado pueda presentarse en el expe
diente mediante escrito dirigido a la De
legación del Ministerio de Agricultura en 
Almería, calle Hermanos Machado, sin 
número, . edificio múltiple, 3.a planta.

Almería, 23 de octubre de 1980.—El Je
fe provincial de ICA.—6.471-6.

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos

PUERTOLLANO

Acordado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 21 de octubre de 
1980, nueva aprobación inicial y exposi
ción al público de la adaptación y mo
dificación del Plan general de ordenación 
urbana del término de Puertollano y Or
denanzas de Edificación correspondientes, 
se somete todo ello a información pública, 
por plazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficia! del Es
tado», en cuyo plazo estará de manifiesto 
en la Secretaría General de este Ayunta
miento, en horas de oficina, a los efectos 

! previstos en el artículo 41 de la Ley de 
Régimen del Suelo y Ordenación Urba
na vigente y 120 del Reglamento de Pla
neamiento, aprobado por Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, y demás nor
mas concordantes y complementarias.

Igualmente se anuncia la suspensión de 
licencias en las zonas comprendidas en 
el acuerdo citado y plano adjunto al ex
pediente del proyecto citado de adapta
ción y modificación del Plan.

Lo que se hace público para general 
conocimiento y oportunos efectos.

Puertollano, 31 de octubre de 198Ó.—El 
Alcalde.—6.960-A.

Orden del día

l.° Cese y, en su caso, nombramiento 
de un Consejero de la Sociedad.

Barcelona, 4 de noviembre de 1980.—Por 
el Consejo: Su Presidente, Miguel Es- 
cámez.—6.701-16.

GESCARTERA VALOR, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria 

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge- 
mera! extraordinaria de accionistas, que 
tendrá lugar, en primera convocatoria, el 
día 24 de noviembre de 1080, a las dieci
séis treinta horas, en Barcelona (Rambla 
de Catalúña, 38, octava planta), y en su 
caso, pára el mismo lugar y hora, al día 
siguiente, en segunda convocatoria, para 
deliberar y tomar acuerdos sobre el si
guiente

Orden del día

' Primero. — Actualización del valor con
table de la cartera de valores de la So
ciedad.

Segundo.—Reducción del capital social 
y modificación del artículo 5.” de los Es
tatutos sociales de la Compañía.

Tercero.—Fusión de «Seríina Este, So
ciedad Anónima»; «Seríina Cataluña, So
ciedad Anónima», y «Agrupación de In
versores Profesionales, S. A.», por «Ges- 
cartera Valor, S. A.», mediante la absor-



ción de las tres primeras por la segunda, 
acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 83/ 
1968, de 5 de diciembre, previas todas las 
formalidades y autorizaciones oficíales ne
cesarias, asi como los acuerdos correspon
dientes de las Entidades absorbidas.

Cuarto. — Examen y aprobación, en su 
caso, del balance de fusión de la Socie
dad, cerrado al dia anterior de la celebra
ción de la Junta, una vez actualizado y 
regularizado, conforme a los'acuerdos pri
mero y segundo de la presente convoca
toria.

Quinto.—Aumento del capital social en 
la cuantía que proceda para la ejecución 
del acuerdo de fusión, mediante la entre
ga en canje de las nuevas acciones que se 
emitan a los accionistas de las Sociedades 
absorbidas y consiguiente modificación del 
artículo 5.° de los Estatutos sociales de la 
Compañía. Dada la finalidad de esta emi
sión, no será utilizable el derecho prefe
rente de suscripción de los accionistas de 
«Gescartera Valor, S. A.».

Sexto.—Dejar sin efecto, por haber fina
lizado el plazo señalado y en la parte no 
utilizada, la autorización concedida al 
Consejo de Administración para aumen
tar el capital de la Compañía, acordado 
por la Junta general extraordinaria de 
6 de marzo de 1974.

Séptimo.—Autorizar al Consejo de Ad
ministración para que, una vez realizada 
la reducción del capital social y la amplia
ción del mismo, tomados en base a los 
acuerdos anteriores, pueda aumentar el 
capital social en una o varias veces, sin 
previa consulta a la Junta general, hasta 
el límite y en los términos y condiciones 
establecidos en el articuló 96 de la Ley 
sobre Régimen Jurídico de las Sociedades 
anónimas y correlativa modificación del 
artículo 5.° de los Estatutos sociales.

Ochavo.—Reestructuración del Consejo 
de Administración y modificación, en su 
caso, del artículo 23 de los Estatutos so
ciales de la Compañía.

Noveno.—Supeditar la efectividad de los 
acuerdos adoptados, relativos a la opera
ción de fusión, por absorción, a la condi
ción suspensiva de que por el excelentísi
mo señor Ministro de Hacienda se aprue
be la presente operación de concentra
ción, mediante absorción por la Sociedad 
«Gescartera Valor, S. A.», de «Seríina 
Este, S. A.»; «Seríina Cataluña, S. A.», y 
«Agrupación de Inversores Profesionales, 
Sociedad Anónima», concediendo a las 
mismas, de acuerdo con su solicitud y en 
la medida respectivamente aplicable, los 
beneficios fiscales previstos en la vigente 
legislación sobre concentraciones de Em
presas, fundamentalmente en el Decreto 
2910/1971, de 25 de noviembre, y Decreto- 
ley 12/1973, de 30 de noviembre, y demás 
disposiciones aplicables a la materia.

Décimo.—Facultar al Consejo de Admi
nistración para que, sin necesidad de nue
vas autorizaciones de la Junta general de 
accionistas, decida, en el supuesto de que 
no fuesen concedidos alguno o todos los 
beneficios fiscales solicitados, si ha de te
nerse o no por cumplida la condición sus
pensiva que antecede. Autorizarle, igual
mente, en los términos más amplios, para 
que, sin limitación alguna, proceda a for
malizar los acuerdos adoptados en esta 
Junta, realizando y otorgando cuantos ac
tos y negocios jurídicos sean necesarios o 
convenientes para la total ejecución de di
chos acuerdos, incluso solventando las in
cidencias de cálculo que se produzcan por 
residuos de acciones, para cumpiir lo pre
visto en los articules 145, 146 y siguientes 
de la Ley de Sociedades Anónimas y para 
utilizar, en su caso, la facultad prevista 
en el número 3 del artículo único de la 
Ley 83/1960, de 5 de diciembre, pudiendo 
aclarar, completar o subsanar las circuns
tancias. omisiones o defectos que se opon
gan a la efectividad de todo lo acordado, 
otorgando, por medio de cualquiera de sus 
miembros, las escrituras públicas corres
pondientes y, en especial, la de fusión- 
absorción, formulando y aprobando, en 
su caso, el balance final, cerrado al día 
anterior al del otorgamiento de la corres
pondiente escritura, y todo ello hasta que

la misma quede inscrita en el Registro 
Mercantil y en los demás Registros públi
cos que procedan.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.
Duodécimo.—Aprobación, si procede, del 

acta de la Junta y designación, en su ca
so, de los accionistas interventores de la 
misma.

Al acuerdo de fusión le será de aplica
ción lo dispuesto en la Ley 83/1968, de 
5 de diciembre; por lo que, de conformi
dad con lo establecido en el párrafo 4.° 
de la misma y a ios efectos en ella deter
minados, a continuación se transcriben 
íntegramente los párrafos 1, 2 V 3 de su 
artículo único:

«1. En los casos de fusión de Socieda
des acogidas al régimen de acción con
certada o en lo que se declare de aplica
ción por el Ministerio de Hacienda cua
lesquiera beneficios fiscales reconocidos 
por las disposiciones vigentes para la con
centración de Empresas, solamente ten
drán derecho de separarse de las Socie
dades anónimas afectadas los accionistas 
disidentes y los no asistentes a la Junta 
en que se acuerde la fusión. Este derecho 
habrá de ejercitarse en el plazo de un 
mes, a contar desde la fecha. de la últi
ma publicación del acuerdo a que se re
fiere el articulo. 134 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas. En 
los mismos casos, el plazo de tres meses 
previsto en el artículo 145 de la propia 
Ley se reducirá a un mes, contando tam
bién desde la fecha del último anuncio.

2. Los accionistas que se separen de la 
Sociedad obtendrán el reembolso de sus 
acciones al precio de cotización media del 
último año; si las acciones no tienen co
tización oficial en Bolsa, al que resulte de 
la apreciación del patrimonio líquido se
gún balance del día anterior al acuerdo 
de la Junta, aprobado por la misma. En 
este último supuesto, el socio que tenga 
derecho a la separación, y en igual pla
zo, podrá impugnar el acuerdo con arre
glo al procedimiento del artículo 70 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, a fin de fi
jar el justo precio según la valoración 
real. La acción de impugnación no podrá 
suspender la ejecución del acuerdo.

3. Dentro del mes siguiente a aquel 
que pueda ejercitarse el derecho de sepa
ración, la Junta general o, por su autori
zación expresa, el Consejo de Administra
ción, podrá acordar el fraccionamiento de] 
reembolso dé las acciones de todos . los 
socios que se separen en tres anualidades, 
como máximo, de igual cuantía cada una, 
y con abono del interés legal correspon
diente a las cantidades pendientes de 
pago. En la escritura de fusión o absor
ción correspondiente se hará constar di
cho fraccionamiento y la relación de los 
accionistas que hayan hecho uso del de
recho de separación y el capital que cada 
uno acredite.»

Para poder asistir a la presente Junta 
será necesario contar, por lo menos, con 
diez acciones. Los accionistas que no lle
guen a dicho número podrán agrupar sus 
acciones, concediendo su representación 
a uno de entre ellos, que actuará en nom
bre suyo. Cada diez acciones dan derecho 
a un voto, pudiéndose, en consecuencia, 
igual que para la asistencia, agrupar las 
acciones a efectos del ejercicio de este de
recho.

Para concurrir a la Junta se precisará 
que los titulares acrediten haber deposi
tado sus acciones o certificación de un 
Banco o Caja, declarando que las acciones 
están y permanecerán en depósito en ese 
Banco hasta después de la celebración de 
la Junta, con una antelación mínima de 
cinco días.

Los accionistas que deseen concurrir a 
la presente Junta deberán solicitar, en 
las oficinas princjpaler. del Banco Urquiio 
en Madrid y Barcelona, as! como en el 
domicilio social de la Compañía, la co
rrespondiente tarjeta de asistencia.

A todas las acciones, tanto presentes 
como representadas en esta Junta sa les 
abonará una prima de asistencia de veinte 
pesetas por acción.

Barcelona, 5 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Consejó de Administración, 
Fernando Benito Núñez-Lagos.—6.698-13.

SERFINA CATALUÑA, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

El Consejo de Administración de la 
Sociedad, con el. asesoramiento de Letra
do en ejercicio del Colegio de Madrid, en 
su reunión del pasado día 7 de octubre, 
ha acordado convocar a los señores accio
nistas a la Junta general extraordinaria, 
que se celebrará el próximo día 25, a las 
trece horas, en Madrid, calle Arapiles, 
número 14, en primera convocatoria. El 
orden del dia que será tratadores el que 
sigue:

1. » Actualización del valor contable de 
la cartera de valores de la Sociedad.

2. ° Reducción del capital social y mo
dificación de los artículos de los Estatutos 
sociales a que afecte.

3. ° Fusión de «Serflna Cataluña, Socie
dad Anónima»; «Serfina Este, Sociedad 
Anónima»; «Agrupación de Inversores Pro
fesionales, S. A.» (AIPSA), con «Gescar- 
tera Valor, S. A.», mediante la absorción 
de las tres primeras por parte de la últi
ma, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 
83/1968, de 5 de diciembre, previas todas 
las formalidades y autorizaciones necesa
rias, asi como los acuerdos correspondien
tes de las otras Entidades afectadas.

4. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance general de fusión, de la So
ciedad, cerrado al día anterior al de 
celebración de la Junta, una vez actuali
zado y regularizado con arreglo a los 
acuerdos l.° y 2.° de esta convocatoria.

5. ° Disolución de la Sociedad, en apli
cación del artículo 150, 4.°, de la Ley de 
Sociedades Anónimas, mediante la aporta
ción de la totalidad del activo y pasivo 
a la Sociedad absorbente.

6. ° Acuerdos complementarios para lle
var a efecto los acuerdos anteriores.

7. ° Ruegos y preguntas.
8. ° Lectura y aprobación, en - su caso, 

del acta de la Junta, o designación, en su 
caso, de los interventores de la misma.

Para concurrir a la Junta, los señores 
accionistas deberán proveerse, en el domi
cilio social, o en Banco Urquijo, oficina 
principal, calle Alcalá, 47, Madrid, y Ban
co Urquijo, paseo de Gracia, número 27, 
de Barcelona, de las correspondientes tar
jetas. de asistencia, previo depósito de las 
acciones en la Caja de la Sociedad o en 
establecimiento bancario o Caja de Aho
rros, con cinco días de antelación, al me
nos, a la fecha de la Junta.

Los accionistas no asistentes podrán 
conferir su representación en los térmi
nos previstos en las disposiciones legales 
y en el artículo 26 de los Estatutos so
ciales.

Las acciones presentes o representadas 
en la Junta general que se convoca per
cibirán una prima de asistencia de diez 
pesetas cada una.

Al acuerdo de fusión le será de aplica
ción lo establecido en la Ley 83/1968, de 
5 de diciembre, por lo que, de conformi
dad con lo dispuesto en el párrafo 4 ° de 
la misma y a los efectos que en ella se 
establecen, se transcriben a continuación, 
de manera íntegra, los párrafos 1, 2 y 3 
de su artículo único:

«Uno. En los casos de fusión de So
ciedades acogidas al régimen de acción 
concertada o en los que se declare de apli
cación por el Ministerio de Hacienda cua
lesquiera beneficios fiscales reconocidos 
por las disposiciones vigentes para la con
centración de Empresas, solamente ten
drán derecho de separarse de ¡as Socieda
des anónimas afectadas los accionistas di-



sidentes y los no asistentes a la Junta en 
que se acuerde la fusión. Este derecho 
habrá de ejercitarse en el plazo de un 
mes, a contar de la fecha de la última 
publicación del acuerdo a que se refiere 
el artículo 134 de la Ley de Régimen Ju
rídico de las Sociedades Anónimas. En los 
mismos casos, el plazo de tres meses pre
visto en el articulo 145 de la propia Ley 
se reducirá a un mes, contando también 
desde la fecha del último anuncio.

Dos. Los accionistas que se separen de 
Ja Sociedad obtendrán el reembolso de 
sus acciones al precio de cotización me
dia del último año, si las acciones no tie
nen cotización oficial en Bolsa al que re
sulte de la apreciación del patrimonio 
liquido, según' balance del día anterior 
al acuerdo de la Junta, aprobado por la 
misma. En este último supuesto, el socio 
que tenga derecho a la separación, y en 
igual plazo, podrá impugnar el acuerdo, 
con arreglo al procedimiento del artícu
lo 70 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
a fin de fijar el justo precio según valora
ción real. La acción de impugnación no 
podrá suspender la ejecución del acuerdo.

Tres. Dentro del mes siguiente a aquel 
en que pueda ejercitarse el derecho de se
paración, la Junta general o, por su auto
rización expresa, el Consejo de Adminis
tración, podrán acordar el fraccionamien
to del reembolso de las acciones de todos 
los socios que se separen, en tres anua
lidades, como máximo, de igual cuantía 
cada una, y. con abono del interés legal 
correspondiente a las cantidades pendien
tes de pago. En las escrituras de fusión ó 
absorción correspondientes se harán cons
tar dicho fraccionamiento y la relación 
de los accionistas que hayan hecho uso 
del derecho de separación y el capital que 
cada uno acredita.»

Madrid, 3 de noviembre de 1930.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
0.712-5,

SERFINA ESTE, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

El Consejo de Administración de la 
Sociedad, con el .asesoramiento de Letra
do en ejercicio del Colegio de Madrid, en 
su reunión del pasado día 0 de octubre, 
ha acordado convocar a los señores accio
nistas a la Junta general extraordinaria, 
que se celebrará el próximo día 25, a las 
once quince horas, en Madrid, calle Ara- 
piles, número 14, en primera convocatoria. 
El orden del día que será tratado es el 
que sigue:

1. ° Actualización del valor contable de 
la cartera de valores de la Sociedad.

2. ° Reducción del capital social y mo
dificación de los artículos de los Estatutos 
sociales a que afecte.

3. ° Fusión de «Serfina Este, S. A.»; «Ser- 
fina Cataluña, S. A.»; «Agrupación de In
versores Profesionales, S. A.» (AIPSAJ, 
con «Gescartera Valor, S. A.», mediante 
la absorción de las tres primeras por par
te de la última, acogiéndose a lo dispues
to en la Ley 83/1968, de 5 de diciembre, 
previas todas las formalidades y autoriza
ciones necesarias, así como los acuerdos 
correspondientes de las otras Entidades 
afectadas.

4. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance general de fusión de la So
ciedad, cerrado al día anterior al de 
celebración de la Junta, una vez actuali
zado y regularizado con arreglo a los 
acuerdos l.° y 2.° de esta convocatoria.

5. ° Disolución de la Sociedad, en apli
cación de- artículo 150, 4.l>, de la Ley de 
Sociedades Anónimas, mediante la aporta
ción de la totalidad del activo y pasivo 
a la Sociedad absorbente.

6. ° Acuerdos complementarios para lle
var a efecto los acuerdos anteriores.

7. ° Ruegos y preguntas.
8. “ Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta, o designación, en su 
caso, de los interventores de la misma.

Para concurrir a la Junta, los señores 
accionistas deberán proveerse, en el domi
cilio social, o en Banco Urquijo, oficina 
principal, calle Alcalá, 47, Madrid, y Ban
co Urquijo, paseo de Gracia, número 27, 
de Barcelona, de las correspondientes tar
jetas de asistencia, previo depósito de las 
acciones en la Caja de la Sociedad o en 
establecimiento bancario o Caja de Aho
rros, con cinco días de antelación, al me
nos, a la fecha de la Junta.

Los accionistas no. asistentes podrán 
conferir su representación en los térmi
nos previstos en las disposiciones legales 
y en el artículo 26 de los Estatutos so
ciales.

Las acciones presentes o representadas 
en la Junta general que se convoca per
cibirán una prima de asistencia de diez 
pesetas cada una.

Al acuerdo de fusión le será de aplica
ción lo establecido en la Ley 83/1968, de 
5 de diciembre, por lo que, de conformi
dad con lo dispuesto en el párrafo 4.° de 
la misma y a los efectos que en ella se 
establecen, se transcriben a continuación, 
de manera íntegra, los párrafos 1, 2 y 3 
de su artículo único:

«Uno. En los casos de fusión de So
ciedades acogidas al régimen de acción 
concertada o en los que se declare de apli
cación por el Ministerio de Hacienda cua
lesquiera beneficios fiscales reconocidos 
por las disposiciones vigentes para la con
centración de Empresas, solamente ten
drán derecho de separarse de las Socieda
des anónimas afectadas los accionistas di
sidentes y los no asistentes a la Junta en 
que se acuerde la fusión. Este derecho 
habrá de ejercitarse en el plazo de un 
mes, a contar de la fecha de la última 
publicación del acuerdo a que se refiere 
el artículo 134 de la Ley de Régimen Ju
rídico de las Sociedades Anónimas. En los 
mismos casos, el plazo de tres‘meses pre
visto en el artículo 145 de la propia Ley 
se reducirá a un mes, contando también 
desde la fecha del último anuncio.

Dos. Los accionistas que se separen de 
la Sociedad obtendrán el reembolso de 
sus acciones al precio de cotización me
dia del último año. si las acciones no tie
nen cotización oficial en Bolsa al que re
sulte de la apreciación del patrimonio 
líquido, según balance del día anterior 
al acuerdo de la Junta, aprobado por la 
misma. En este último supuesto, el socio 
que tenga derecho a la separación, y en 
igual plazo, podrá impugnar el acuerdo, 
con arreglo al procedimiento del artícu
lo 7Q de la Ley de Sociedades Anónimas, 
a fin de fijar el justo precio según valora
ción real. La acción de impugnación no 
podrá suspender la ejecución del acuerdo.

Tres. Dentro del mes siguiente a aquél 
en que pueda ejercitarse el derecho de se
paración, la Junta general o, por su auto
rización expresa, el Consejo de Adminis
tración, podrán acordar el fraccionamien
to del reembolso de las acciones de todos 
los socios que se separen, en tres anua
lidades, como máximo, de igual cuantía 
cada una, y con abono del interés legal 
correspondiente ajas cantidades pendien
tes de pago. En las escrituras de fusión o 
absorción correspondientes se harán cons
tar dicho fraccionamiento y la relación 
de los accionistas que hayan hecho' uso 
del derecho de separación y el capital que 
cada uno acredita.»

Madrid, 3 de noviembre de 1980.— El 
Secretario del Consejo de Administración. 
6.713-5.

AGRUPACION DE INVERSORES 
PROFESIONALES, S. A.

Junta general extraordinaria

Según acuerdo del Consejo de Admi
nistración de esta Sociedad, asistido de 
Letrado-Asesor, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general extraordina
ria, a celebrar, en primera convocatoria.

el día 24 de noviembre de 1980, a las doce 
treinta horas, en el auditórium (8.* plan
ta) del Banco Urquijo, rambla Cataluña, 
número 38, de "Barcelona. De no concurrir 
el quorum necesario, la Junta se celebra
rá en segunda convocatoria el dia 25 de 
noviembre de 1980, a las doce treinta ho
ras, en el mismo lugar, para deliberar y 
tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Actualización deí valor contable de 
la cartera de valores de la Sociedad.

2. ° Reducción del capital social- y mo
dificación del artículo número 5 de los 
Estatutos sociales de la Sociedad.

3. ° Fusión de «Serfina Este, S. A.»; 
«Serfina Cataluña, S. A.»; «Agrupación 
de Inversores Profesionales, S. A.», y «Ges
cartera Valor, S. A>, mediante la absor
ción de las tres primeras por la cuarta, 
acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 83/ 
1968, de 5 de diciembre, previas todas las 
formalidades y autorizaciones oficiales 
necesarias, asi como los acuerdos corres
pondientes de las otras Entidades afecta
das.

4. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance general de fusión de la So
ciedad, cerrado al día anterior a la cele
bración de la Junta, una vez actualizado 
y regularizado conforme a los puntos pri
mero y segundo de la presente convoca
toria.

5. ° , Disolución de la Sociedad en apli
cación del artículo 150, 4.°, de la Ley de 
Sociedades Anónimas, mediante la apor
tación de la totalidad del Activo y Pasivo 
a la Sociedad absorbente.

6. ° Compra de acciones conforme al 
artículo 47 de la Ley de Sociedades Anó
nimas.

7. ° Acuerdos complementarios para lle
var a efecto los acuerdos anteriores.

8. ° Ruegos y preguntas.
9. °. Aprobación, si procede, del acta de 

la Junta y designación, en su caso, de los 
accionistas interventores de la misma.

Al acuerdo de fusión le será de aplica
ción lo dispuesto en la Ley 83/1968, de 5 
de diciembre, por lo que, de conformidad 
con lo establecido en el párrafo cuarto de 
la misma, y a los efectos en ella determi
nados, a continuación se transcriben ín
tegramente los párrafos 1, 2 y 3 de su 
artículo único.

«Uno. En los casos de fusión de Socie
dades acogidas al régimen de acción con
certada o en lo que se declare de aplica
ción por el Ministerio de Hacienda, cua
lesquiera beneficios fiscales reconocidos 
por las disposiciones vigentes para la 
concentración de Empresas, solamente 
tendrán derecho de separarse de las So
ciedades Anónimas afectadas los accionis
tas disidentes y los no asistentes a la Jun
ta en que se acuerde la fusión. Este de
recho habrá de ejercitarse en el plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de la úl
tima publicación de], acuerdo a que se 
refiere el artículo 134 de la Ley de Régi
men Jurídico de las Sociedades Anóni
mas. En los mismos casos, el plazo de 
tres meses previsto en el artículo 145 de 
la propia Ley se reducirá a un mes, con
tando también desde la fecha del último 
anuncio.

Dos. Los accionistas que se separen de 
la Sociedad obtendrán el reembolso de 
sus acciones al precio de cotización media 
del último año o si las Sociedades no tie
nen cotización oficial en Bolsa, al que re
sulte de la apreciación del patrimonio 
líquido, según balance del día anterior 
al día de la Junta aprobado por la mis
ma. En este último supuesto, el socio que 
tenga derecho a la separación y en igual 
plazo podrá impugnar el acuerdo con 
arreglo al procedimiento del artículo 70 
de la Ley de Sociedades Anónimas, a fin 
de fijar el justo precio según valoración 
real. La acción de impugnación no podrá 
suspender la ejecución' del acuerdo.
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Tres. Dentro del mes siguiente a aquel 
en que pueda ejercitarse el derecho de se
paración. la Junta o, por su autorización 
expresa, el Consejo de Administración, 
podrán acordar el fraccionamiento del 
reembolso de las acciones de todos los so
cios que se separen, en tres anualidades 
como máximo, de igual cuantía cada una, 
y con abono del interés legal correspon
diente a las cantidades pendientes dé 
pago. En la escritura de fusión o absor
ción correspondiente se harán constar di
cho fraccionamiento y la relación de los 
accionistas que hayan hecho uso del de
recho de separación y el capital que cada 
uno acredite.»

Para poder asistir a la presente Junta 
será necesario conta" por lo menos con 
10 acciones. Los accionistas que no lle
guen a dicho número podrán agrupar sus 
acciones, concediendo su representación a 
uno de entre ellos, que actuará en nom
bre suyo. Cada 10 arciones dan derecho a 
un voto, pudiéndose, en consecuencia, 
igual que para la asistencia, agrupar les 
acciones a efectos del ejercicio de este 
derecho.

Para concurrir a la Junta se precisará 
que los titulares acrediten haber deposi
tado sus acciones o certiricaciones de un 
Banco o Caja, declarando que las accio
nes están y permanecerán en depósito con 
este Banco hasta después de la celebra
ción de la Junta, con una antelación mí
nima de cinco días.

Los accionistas que deseen concurrrir a 
la presente Junta deberán solicitar en las 
oficinas principales del Banco Urquijo en 
Madrid y Barcelona, así como en el do
micilio social de la Compañía, rambla Ca
taluña, número 38, Barcelona-7, la corres
pondiente tarjeta de asistencia.

A todas 1 a s acciones, tanto presentes 
como representantes en esta Junta, se les 
abonará una prima de asistencia de 20 
pesetas por acción.

Barcelona, 5 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 
Luis Badia Almirall.—6.699-13.

ATAUDES COMPOSTELA, S, A.

Junta general extraordinaria
El Consejo de Administración de «Ataú

des Compostela, S. A.», de acuerdo con el 
artículo 21 de los Estatutos de la Sociedad, 
ha decidido convocar a Junta general ex
traordinaria de accionistas, en el domici
lio social de la misma, sito en La Picaraña- 
Padrón (La Coruña), el día 23 de noviem
bre de 1980, a las diez de la mañana, en 
primera convocatoria, y el día 24, a las 
siete de la tarde, si proceuiese, en segunda 
convocatoria, con el orden del día que a 
continuación se expresa:

1. ° Aprobación, si procede, del plan de 
financiación a largo plazo.

2. ° Elección de miembros del Consejo 
de Administración.

3. ° Ruegos y preguntas.

La Picaraña, 5 de noviembre de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, José Barros Otero.—4.608-D.

BENDIBERICA, S. A.

Dividendo complementario

Se comunica a los señores accionistas 
que por un error involuntario al relacio
nar los Bancos donde esta Sociedad hace • 
el pago de] dividendo complementario co
rrespondiente a! ejercicio económico cerra
do a 31 de agosto de 1980, se omitió el 
Banco de Vizcaya, lo que se subsana me
diante este anuncio.

En virtud de ello los accionistas que lo 
deseen podrán cobrar tal dividendo com
plementario en lae oficinas del Banco de

Vizcaya de Barcelona, Pamplona, Bilbao y 
Madrid.

Pamplona, 31 de octubre de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Alberto Almazor Nogueras.—13.213-C.

MERCADOS CENTRALES
DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, 

SOCIEDAD ANONIMA

(MERCAMADRID)

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria de accionistas

Por acuerdo tomado en el Consejo de 
Administración de «Mercamadrid, S. A.», el 
día 6 de noviembre de 1980, por unanimi
dad y por escrito, al amparo del artículo 
78 de la Ley de Régimen Jurídico de So
ciedades Anónimas, se convoca a los se
ñores accionistas a Ja Junta general extra
ordinaria que se celebrará el próximo día 
25 de noviembre de 1980, a las diecisiete 
horas, en el Salón de Comisiones de la Pri
mera Casa Consistorial, plaza de la Villa, 
número 5, de Madrid, en primera convo
catoria, y para el día 26 del mismo mes y 
año, si procede, en segunda convocato
ria, a la misma hora y lugar.

Los acuerdos que se someterán a la de
liberación de la Junta general extraordi
naria y subsiguiente aprobación, en su 
caso, son los contenidos en el siguiente

Orden del día

Punto número 1. Aprobación del pro
yecto de contrato de préstamo del Banco 
de Crédito Local de España.

Punto número 2. Lectura y aprobación, 
en su caso, del acta de la sesión.

Madrid, 6.de noviembre de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Consejero- 
Secretario, Pedro Barcina Tort,—13.217-C.

PREMAR FRANCO-ESPAÑOLA, S. A.

El Vicegerente de la Compañía mercan
til anónima «Premar Franco-Española, So
ciedad Anónima», comunica que en fecha 
25 de octubre de 1980, en Junta general 
extraordinaria, con carácter universal, se 
tomó el siguiente acuerdo: Disolver y li
quidar la Sociedad por no poder cumplir 
con el fin social.

Lo que se comunica a los efectos con
siguientes.

Aranjuez, 25 de octubre de 1980. — 
4.535-D.

GARCIA SIMON E HIJOS, S. A.

En cumplimiento de lo que prescriben 
los Estatutos de esta Sociedad, se convoca ■ 
Junta general extraordinaria de accionis
tas para el día 28 de noviembre próximo, 
a las once horas, en primera convocato
ria, en el domicilio social, Ronda de To
ledo, números 36 nuevo, 34 antiguo, de 
Madrid, y en segunda convocatoria, en su 
caso, a las once horas del día siguiente, 
día 29, con arreglo al orden del día que 
a continuación se indica:

1. ° Informe de la Gerencia sobre situa
ción económico-financiera.

2. ° Informe técnico sobre realizaciones 
y proyectos.

3. ° Lectura del escrito que remite a la 
Gerencia el socio don José García Gonzá
lez, de fecha 31 de julio de 1980.

4. ° Precios para los diferentes clasifi
cados de carbón.

5. ° Aplicación de productos residuales.
6. ° Lectura y resolución, en su caso, 

del escrito de la Jefatura de Minas de 
León, de fecha 6 do mayo de 1980, sobre 
concesiones mineras.

7. “ Ruegos y preguntas.
8. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la misma Junta general ex
traordinaria.

Madrid, 4 de noviembre de 1980.—El Di
rector-Gerente, José Antonio Rodríguez 
González.—13.202-C.

BUCOIN, S. A.

Don Juan Ramón Mateo y Aguirre, como 
Administrador • de la mercantil «Bucoin, 
Sociedad Anónima», domiciliada en Bil
bao, calle Canarias, número 17, 3.-

Convoca a los señores accionistas de 
«Bucoín, S. A.», a la Junta general ex
traordinaria de accionistas, que se cele
brará en el domicilio social, en primera 
convocatoria, a las diez horas del día 27 
de noviembre del presente año 1980, con 
el siguiente

Orden del día

a) Examen de los acuerdos adoptados 
en las Juntas generales de accionistas 
desde la fecha de constitución de la So
ciedad, 10 de julio de 1972, hasta el pre
sente.

b) Examen de la gestión social desde 
la fecha de constitución de la Sociedad 
hasta hoy.

c) Examen de los poderes otorgados 
para la representación de la Sociedad.

d) Nombramiento de un miembro del 
Instituto de Censores Jurados de Cuen
tas para que, previo examen por sí mis
mo de la contabilidad y todos los docu
mentos y antecedentes relativos a los 
hechos contables, emita un informe téc
nico de la situación económica de la So
ciedad.

e) Separación o nombramiento de. per
sonal de la Sociedad, en su caso.

Si procediere, y en el mismo lugar, la 
Junta se reunirá en segunda convocato
ria, a las veinticuatro horas de la fecha 
señalada para la reunión en primera con
vocatoria.

Bilbao, 3 de noviembre de 1980.—El Ad
ministrador.—4.609-D.

-TRANSERCO, SOCIEDAD ANONIMA

José María Simón Artola, en calidad 
de Presidente del Consejo de Administra
ción de la Entidad mercantil «Transerco, 
So’ciedad Anónima», con domicilio social 
en Aldea-Tortosa. calle Mayor, número 64, 
dando cumplimiento a petición de socios 
que representan porcentaje superior al 
establecido en el artículo 56 de la Ley de 
15 de julio de 1951 sobre Régimen Jurídi
co de las Sociedades Anónimas, y artícu
lo 11 de los Estatutos fundacionales, con
voca a los socios y accionistas de la 
expresada Entidad, con carácter urgente, 
a la Junta general extraordinaria, que 
tendrá lugar, en primera convocatoria, el 
día 22 de noviembre de 1980, y en segun
da convocatoria, el día 20 del referido 
mes y año, en el local social, y en am
bos casos a las dieciséis horas, bajo el 
siguiente orden del día:

1. Remoción del Secretario titular del 
Consejo de Administración y elección' del 
socio que deba sustituirle en dicho co
metido, sobreentendido que el electo o 
designado deberá jurar el cargo, así como 
desempeñarlo bien y fielmente, acto se
guido.

2. Designación del socio que conjunta
mente con el señor Gerente deba compar
tir las obligaciones de aquél relativas a 
gestión del negocio social y de modo es
pecial la firma y libramiento de talones, 
cargos y demás efectos mercantiles a car
go de la Sociedad.

3. Ruegos y preguntas.

Aldea-Tortosa, 27 de octubre de 1980.— 
José María Simón Artola, Presidente del 
Consejo de Administración.—13.197-C.

TALLERES DE AMURBIO, S. A.

Junta general ordinaria ■.
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción de esta Seriedad, de fecha 23 del ac
tual, so convoca a los señores accionistas 
de la misma a la Juma general ordinaria,
que tendrá lugar en el domicilio social.



en. Amurrio, el día 28 de noviembre pró
ximo, a las diecinueve horas y, en su de
fecto, en segunda convocatoria, el siguien
te dia hábil, a la misma hora, con arre
glo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y'cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio I979t'80, 
así como de la propuesta de distribución 
de beneficios.

2. ° Designación de censores de cuentas, 
titulares y suplentes, para el ejercicio 
1980/81.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta.

Amurrio, 30 de octubre de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
4.576-D.

REALIZACIONES GANADERAS 
DÉ TOLEDO. S. A.

(REGANSA)

La Sociedad «Realizaciones Ganaderas 
de. Toledo, S. A.» (REGANSA)en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 98 
de la vigente Ley de, Sociedades Anóni
mas, anuncia que en la Junta universal 
de accionistas que tuvo lugar el pasado 
7 de julio de 1980, se adoptó con todos 
los requisitos exigidos en la citada Ley, 
el acuerdo de reducir en cuatro millones 
de pesetas el capital social de la Com
pañía, que era según escrito de amplia
ción de capital otorgado el 20 de noviem
bre de 1979 de veinte millones de pesetas, 
por lo que el capital social resultante 
queda fijado en dieciséis millones de pe
setas.

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Juan Luis Pan de Soraluce.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, San
tiago Alvarez de Mon.—12.937-C.

y 3.‘ 7-11-1980

TALLERES ORBE, S. A.

Convoca a sus señores accionistas a la 
Junta general extraordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilo social, el día 28 de 
noviembre de 1980, a las dieciocho horas, 
en primera convocatoria, y en el mismo 
lugar y hora del siguiente, en segunda, si 
procede, de conformidad al siguiente or
den del dia:

1. Ampliación del capital social.
2. Nombramiento de Interventores pa

ra la aprobación del acta.

Tolosa, 30 de octubre de 1978.—El Ad
ministrador único, José A. Oteiza Mu- 
guerza—12.985-C.

PROINSTA, S. A.

BARCELONA 

Pasaje Saladrigas, 4-8

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción Se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la celebración de 
Junta general extraordinaria, que ten
drá lugar en el domicilio social el pró
ximo dia 24 de noviembre, a las doce ho
ras, en primera convocatoria, y, en su 
defecto, el siguiente día 25, a la misma 
hora y en el mismo domicilio, para tra
tar y resolver sobre el siguiente

Orden del dia

1. ° Modificación del artículo 8.° de los 
Estatutos sociales.

2. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

3. ° Designación de la persona que de
ba elevar a públicos los acuerdos que se 
adopten.

Barcelona, 20 de octubre de 1980.—Por 
el. Consejo de Administración, el Presi
dente, Manuel Rosa Márquez.—13.Q24-C.

MUGIL, S. A.

Se convoca a los accionistas de esta So
ciedad a la Junta general extraordinaria, 
que se celebrará el día 26 de noviembre 
de 1980, a las diecinueve horas, en calle 
Marqués del Duero, 78, 2’.°, San Pedro 
de Alcántara, Marbella (Málaga), en pri
mera convocatoria, y el dia 27 del mis
mo mes y a la misma hora y lugar, en 
segunda convocatoria, con arreglo al si
guiente orden:

Remoción parcial del Consejo de Admi
nistración.

San Pedro de Alcántara, 28 de octubre 
de 1980.—El Consejo de Administración, 
el Secretario, Jaime Torrabadella Paré.— 
13.020-C.

COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, 

SOCIEDAD ANONIMA
(CAMPSA)

CONCURSO C. A. 477 

Adquisición pinturas para la flota

Los pliegos de condiciones administra
tivas y técnicas que regirán en este con
curso y que comprenden la documenta
ción para participar en él se encuentran 
a disposición de los interesados en las 
oficinas centrales de CAMPSA, Capitán 
Haya, 41, l.“, Información, Madrid-20.

Admisión de ofertas hasta las diez ho
ras del día 27 de noviembre de 1980.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las doce horas del citado día 27 de no
viembre de 1980.

El importe de este anuncio será de cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Con- 
sej ero-Secretario general.—6.609-5.

EMBOTELLADORA VINICOLA ASTUR, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 de los Estatutos de la Socie
dad, se convoca a Junta general ordinaria 
en el domicilio social, Almacenes Indus
triales, 35, el próximo día 24 de noviem
bre, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y, en su defecto, el dia 25, 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, para tratar del siguiente orden del 
día:

Tema único: Renovación reglamentaria 
del Consejo de Administración.

Oviedo, 22 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—4.505-D.

HARINAS CONQUISTADORES, S. A.
(HACOSA)

Se convoca a Junta general extraordi
naria de accionistas para el jueves, día 
27 de noviembre de 1980, a las once horas, 
en el domicilio social, General Franco, 123, 
en Miajadas (Cáceres), en segunda con
vocatoria, supuesto que, por falta de 
quorum, no pueda Celebrarse en primera 
convocatoria, que queda asimismo convo
cada en el . mismo lugar y a la misma 
hora del miércoles anterior a dicho día.

Orden del dia

Punto único: Nombramiento de Conse
jeros.

Miajadas, 30 de octubre de 1900.—El 
Presidente, Enrique Sánchez - Rodilla y 
Rodríguez.—13.030-C.

• NAVALAGRULLA, S. A.

La Sociedad «Navalagrulla, S. A.», en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo 98 de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas, anuncia que en la Junta, uni
versal de accionistas que tuvo lugar el 
pasado 23 de septiembre de 1980, se adop
tó con todos los requisitos exigidos en la 
citada Ley el acuerdo de reducir en 
10.683.000 pesetas el capital social de la 
Compañía de 32.050 000 pesetas, por lo que 
el capital social resultante queda fijado 
en 21.367.000 pesetas.

Madrid. 28 de octubre de 1980 — El Ad
ministrador único, Francisco Giménez To- 
rres.—12.93B-C. y 3.° 7-11-1980


