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OTROS ANUNCIOS

presidencia del gobierno

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en 6l 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 ide la publica
ción «Garbo», a fin de que los que se con
sideren interesados puedan examinar, en 
las oficinas d e 1 Registro, sitas, actual
mente, en la Presidencia del Gobierno, 
complejo Moncloa, edificio «Inia», durante 
el plazo de veinte días hábiles, a contar 
de la publicación de este anuncio, cuan
tos datos y documentos del expediente es
timen conveniente conocer.

Empresa solicitante; «Publicaciones He- 
res, S. A.», inscrita en el Registro de Em
presas Periodísticas cor» el número 2.107, 
Sección Personas Jurídicas, tomo 28.

Domicilio; Calle Berlín, número 72, Bar
celona.

Título de la publicación: «Garbo».
Lugar de aparición; Barcelona.
Periodicidad; Semanal.
Formato: 19,5 por 27,5 centímetros.
Número de páginas; 84.
Precio: 45 pesetas.
Ejemplares de tirada: 100.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: La mencionada revis
ta «Garbo» se trata de una publicación se
manal de información general y de amplia 
difusión que tratará sobre diversos temas 
de interés general (será una continuación 
en cuanto a contenido y formulación a 
la publicación «Garbo» editada hasta la 
fecha por doña María Fernanda Gañán 
Cortés). Los temas* que comprenderá son 
los de actualidad, pasatiempos, humor, 
entrevistas, cine, televisión, información 
general.

Directora: Doña Montserrat Padura Per- 
piñá. R. O. P. número 3.858. Clasificación 
según Real Decreto 3471/1977, de 10 de di
ciembre, «Interés general». Esta publica
ción venía siendo ditada por la Empresa 
«María Fernanda Gañán Cortés».

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Sub
director general.—13.310-C.

MINISTERIO DE HACIENDA’ 

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Por el presente se hace saber a Bonafan 
Mohamed, Bruizi Mustapha, Benafan Ab- 
delkader, Zouadi Abdelauid, Khairounl 
Mohamed y Kachach Abdelaziz que por 
acuerdo de la presidencia de este Tribu
nal, a las once horas del día 20 de noviem
bre de 1980, se reunirá la Junta de Valo
ración, establecida por el apartado terce
ro del artículo 7.“ de la vigente Ley de 
Contrabando, para proceder a la valora
ción de la mercancía afecta al expedien
te 1.307/80 y en el que figuran como en
cartados.

Lo que se les comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o personas que les repré
sente legalmente a dicho acto, advirtién- 
doies que su ausencia no impedirá la rea
lización del servicio, del que se levantará 
el acta correspondiente para ser unida al 
expediente de su razón.

Algeciras, 3 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno-. El Presidente.—
16.150- E.

*

Per medio del presente sé hace saber a 
quien resuite ser propietario del vehículo 
«Renauit 12», ranchera, sin placas de ma
tricula, que el ilustrísimo señor Presiden
te de este Tribunal, en el expediente nú
mero 859/80, instruido por aprehensión de 
un vehículo, mercancía que ha sido valo
rada en 50.000 pesetas, ha dictado provi
dencia en virtud de lo dispuesto en el 
apartado primero del artículo 77 del vi
gente texto refundido de la Ley de Con
trabando, calificando en principio la su
puesta infracción de contrabando de 
menor cuantía y, por tanto, de la com
petencia de este Tribunal, debiéndose tra
mitar las actuaciones con arreglo al pro
cedimiento señalado en los artículos 79 
a 86 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de -súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

A.simismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 5 de diciembre del año 
actual, a las once horas, para ver y fallar 
el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por 
sí o por persona siendo Letrado; igual
mente presentar en el acto de la sesión 
las pruebas que considere convenientes 
a su defensa, asi como nombrar Vocal 
comerciante, todo de conformidad con lo 
prevenido en la citada Ley.

Lo que se hace público para que llegue 
a conocimiento del interesado.

Algeciras, 3 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.—
16.151- E.

*

Por medio del presente se hace saber 
a quien sea propietario del vehículo «Sim
es 1.100», sin pic.r.s de matrícula, que el 
ilustrísisimo señor Presidente de este Tri
bunal, en el expediente número 1.047/80, 
instruido por aprehensión de un vehículo, 
mercancía que ha sido valorada en 50.000 
pesetas, ha dictado providencia en virtud 
de lo dispuesto en el apartado primero del 
artículo 77 del vigente texto refundido de 
la Ley de Contrabando, calificando en 
principio la supuesta infracción de con
trabando de menor cuantía y, por tanto, 
de la competencia de este Tribunal, de
biéndose tramita»' las actuaciones con 
arreglo al procedimiento señalado en los 
artículos 79 a 86 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 5 de diciembre del año 
actual, a las once horas, para ver y fallar 
e! mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por

si o por persona siendo Letrado; igual
mente presentar en el acto de la sesión 
las pruebas que considere convenientes 
a su defensa, así como nombrar Vocal 
comerciante, todo de conformidad con lo 
prevenido en la citada Ley.

Lo que se hace públici para que llegue 
a conocimiento del interesado.

Algeciras, 3 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.—
16.152-E.

*

Por medio del presente se hace saber 
a quien sea propietario del vehículo fur
gón «Bedford», sin - placas de matrícula, 
que el ilustrísimo señor Presidente de este 
Tribunal, en el expediente número 1.073/80 
instruido por aprehensión de un vehículo, 
mercancía que ha sido valorada en 50.000 
pesetas, ha dictado providencia en virtud 
de lo dispuesto en el apartado primero del 
articulo 77 del vigente texto refundido de 
la Ley de Contrabando, calificando en 
principio la supuesta infracción de con
trabando de menor cuantía y, por tanto, 
de la competencia de este Tribunal, de
biéndole tramitar las actuaciones con 
arreglo al procedimiento señalado en los 
artículos 79 a 86 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente del/ Tri
bunal para el dia 5 de diciembre del año 
actual, a las once horas, para ver y fallar 
el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por 
sí o por persona siendo Letrado; igual
mente presentar en el acto de la sesión 
las pruebas que considere convenientes 
a su defensa, asi como nombrar Vocal 
comerciante, todo de conformidad con lo 
prevenido en la citada Ley.

Lo que se hace público para que llegue 
a conocimiento del interesado.

Algeciras, 3 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
U.153-E.

MADRID

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se comunica a don Renán Ficres 
Jaramillo, clon Homero Rodríguez Pintón, 
don Alfredo Rafael García Til, don Juan 
Luis Villaverde Garrido, don Argimiro Ju- 
íio Seisdedos Reina, don Enrique Soria 
Hernando, don Juan Evangelista Pineda 
Sierra, don Liborio Mejía Mejía, don Ha- 
rald W. Huber y don Walter Koch, cuyos 
últimos domicilios eran en Don Ramón 
de la Cruz, 92; Gavilanes, 1, torre 2; Joa
quín Arroyo, 3; avenida Nazaret, 4; San 
Martin de Porres. 41, y Alonso Cano, 77, 
respectivamente los seis primeros y sin 
domicilio conocido ios cuatro restantes, 
inculpados en el expediente número 400/ 
79, instruido por aprehensión y descubri
miento de piedras preciosas, mercancía 
valorada en 37.204.300 pesetas, que en 
cumplimiento de lo establecido en el pá
rrafo 1) del artículo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando, se ha dictado providen
cia, calificando en principio la supuesta 
infracción cometida como de. mayor cuan
tía y. por lo 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 a su publicación, recurso 
de súplica ante el ilustrísimo señor Presi
dente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que, a las diez horas del día 26 de noviem
bre de 1980, se reunirá el. Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo á Derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sancionador 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 de iunio de 1964.

Madrid, 1 de noviembre de 198Ó.—El. 
Secretario del Tribunal.—16,091-E:

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo, se notifica a don- Carlos Button, sin 
domicilio conocido, inculpado en el ex
pediente número 239/80 instruido por apre
hensión de un equipo musical, mercancía 
valorada en 102.000 pesetas, que en cum
plimiento de lo establecido en el párrafo 1) 
del artículo 77 de la vigente Ley de Con
trabando, se ha dictado providencia, ca
lificando en principio la supuesta infrac
ción 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 providen
cia se puede intenonér, durante el día si
guiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presi
dente del Tribunal.
• Asimismo se notifica al interesado que, 
a las diez horas del día 26 de noviembre 
de 1980, se reunirá ante este Tribunal para 
ver y fallar el citado expe ¡ente, a cuya 
sesión podrá concurrir asistido o repre
sentado por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndosele por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sancionador 
se determina en los articules 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 de junio de 196

Madrid, l de noviembre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—16.092-E.

*

En cumplimiento do lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente R-idamentó 
do Procedimiento Económico-Adir r- cati
vo. se notifica a don Antonio Torres Gon 
zález, cuyo último domicilia conocido ora 
en Silleda (Pontevedra), inculpado en el 
expediente número 242/80, instruido por 
aprehensión de un televisor y dos radio- 
cassettes, mercancía alorada en 81,000 pe
setas, que en cumplimiento de lo estable
cido en el párrafo 1) del artículo 77 de la 
vigente Ley de Contrabando, se ha dic
tado providencia, calificando en principio 
la supuesta infraccic i cometida como -le 
mayor cuantía y, por tanto, de la compe
tencia del Pleno ¡. ; este Tribunal. Lo que 
se publica con la advertencia de que con- 

- tra 'dicha providencia se puedo int£’rpo- 
ner, durante el dia siguiente ai de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor ¡'residente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que, 
a las diez horas del día 2E de noviembre 
de 1980. se reunirá ante este Tribuna! para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrá concurrir asistido o repre
sentado por Abogido en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndosele por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sancionador 
se determina en los artículos 70 y siguien
tes do la vigente Ley de Contrabando de 
16 de iunio de 1964.

Madrid, l de noviembre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—16.090-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Barassa Ba Madukaf 
cuyo último domicilio conocido era en 
calle Doctor Arce, 7, Madrid, a quien se 
menciona en el expediente número 152/80, 
instruido por aprehensión de automóvil, 
mercancía valorada en 250.000 pesetas, qúe, 
en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando, se ha dictado pro
videncia calificando, en principio, la su
puesta infracción cometida como de ma
yor cuantía y, por tanto, de la competen
cia del Pleno de -este Tribunal. Ló que 
se publica con la advertencia de que con
tra dicha providencia se puede interpo
ner, durante el día siguiente al de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del did 12 de diciembre 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado pbr Abogado en ejercicio, con apo
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a Derecho, advirtiéndosele, por medio del 
presente edicto, dé cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador, se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando de 16 de junio 
de 1964.

Madrid. 4 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal —16.273-E.

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y COMERCIO

Dirección General 
de Competencia’ y Consumo

Resolución por la que se acuerda la pu
blicación en el «Boletín Oficial del Es
tado* de la sanción impuesta a *Panifi- 
cadora San Antonio*, interesado en el 
expediente número 331/78 y a/c del Re

gistro General

En virtud de Resolución dictada por 
el ilustrísimo señor Director general, con 
fecha 28 de iunio de 1979, en el expediente 
número 331/78 y a/c del Registro Gene
ral, correspondiente al 28/995/76 y a/c 
de la Jefatura Provincial de Comercio 
Interior de Madrid, ha sido. sancionada 
con multa de trescientas mi] pesetas *Pa- 
nificadora San Antonio-, de Madrid, con 
domicilio en Espíritu Santo número 23, 
por fraude en el peso del pan.

Con fecha 3 de septiembre de Í93ú ha 
adquirido firmeza dicho acuerdo en vía 
administrativa al ser desestimado el re
curso de alzada que tenia interpuesto.

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

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Sub
director general.

Resolución por la que se acuerda la 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado» de la sanción impuesta a «Panifi- 
cadora Morateña,- S. A.», interesado en el 
expediente número 289/78 del Registro Ge

neral

En virtud de Resolución dictada por el 
ilustrísimo señor Director general, con fa
cha 24 de mayo de 1979, en el expedientg 
número 289/78 del Registro General, co
rrespondiente a) 28/075/78 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Ma
drid, ha sido sancionada con multa de 
cien mil pesetas -Pañif.radora Morate
ña. S. A.», de Morata de Taiufia (Ma
drid), con domicilio en General Mosrardó. 
número 4, por elaboración y venta de 
pan con aditivos.

Con fecha 3 de septiembre de 1930 ha 
adquirido firmeza dicho acuerdo en vía 
administrativa al ser desestimado el re
curso de alzada que tenia interpuesto.

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

Madrid, 22 de octubre de 1980.—E! Sub
director general.

Resolución por la que se acuerda la 
publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la sanción impuesta' a «Pañi- 
ficadora del Bosque*, interesada en el 
expediente número 84/79 del Registro 

General
Én virtud de resolución dictada por el 

ilustrísimo señor Director general de Con
sumo y Disciplina del Mercado en el ex
pediente número 64/79 del Rregisiro Ge
neral, correspondiente a 28.657/78 de la 
Jefatura Provincial de Comercio Interior 
de Madrid, ha sido sancionada con multa 
de 100.000 pesetas «Panificadora del Bos
que», vecina de Maldrid, con dcvtnicido en 
Vázquez de Mella, número 9, por elabora
ción y venta de pan falto de peso y ausen
cia de cartel de peso y precios.

Con fecha 29 de septiembre de 1960 ha 
adquirido firmeza dicho acuerdo en vía 
administrativa.

Lo que 6e publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14 del Decreto 3832/1974, de 
20 de diciembre.

Madrid, 26 de octubre de 1980.—El Sub
director general.

Resolución por la que se acuerda la 
publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» la sanción impuesta a don Joaquín 
Braza Bermúdez, interesado en el expe
diento número 158/78 del Registro General

En virtud de resolución dictada por el 
ilustrísimo señor Director general con fe- 
chá 18 de julio de 1979 en. el expediente 
número 158/78 del Registro General, co
rrespondiente al 11.001/77 de la Jclatura 
Provincial de Comercio Interior de Cádiz, 
ha sido sancionado - con multa de pese
tas 75.000 don Joaquín Braza Bermúdez, 
vecino dé Cádiz, con domicilio en avenida 
Portugal, número 6, por elaboración y 
venta de pan falto de peso.

Con fecha 3 de septiembre de 1980 ha 
adquirido firmeza dioho acuerdo en vía 
administrativa, al ser desestimado el re
curso de alzada que tenía interpuesto.

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

Madrid,' 23 de octubre de 1980.—El Sub
director genera).

Resolución por la que se acuerda la 
publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado* la sanción impuesta a «Aceites 
Ripoll. S. L.*, interesada en el expediente 

número 416/78 del Registro General
En virtud de resolución dictada por' el 

ilustrísimo señor Director general con fe
cha 7 de enero de 1980 en el expediente 
número 418/78 del Registro General, co
rrespondiente al 07122/78 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Balea
res, ha sido sancionada con multa de pe
setas 100.000 «Aceites Ripoll, S. L.», veci
na de Cairrari Selva (Mallorca), con do
micilio en calle Diecinueve de Julio, sin 
número, por irregularidades en el sumi
nistro de aceito do soja.

Con fecha 3 de ssptipmbre de 1980 ha 
adquirido firmeza dicho acuerdo en vía 
administrativa, ai ser desestimado el re
curso de alzada que tenía Interpuesto.

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 14 dal Decpeto 3632/1974, de 
20 de diciembre.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Sub
director general.
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JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores o cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 15 del actual y en uso de las 
facultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado: Que se admitan a contratación 
publica vursatil e incluyan en la cotiza
ción oficial de esta Bolsa, los siguientes 
títulos emitidos por «Unión Eléctrica So
ciedad Anónima», en virtud de eiscritura 
pública fecha 5 de febrero de . 1980: 
8.430.424 acciones ordinarias, al portador, 
de 500 pesetas nominales cada una, total-( 
mente desembolsadas, números 67.843.393 
al 76.323.816, ambos inclusive.

Dichas acciones participan en lo6 bene
ficios sociales a partir de primero de ene
ro de 198Q.

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

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Se
cretario, Miguel Cerezo Fernández. —El 
Vicesíndico, Francisco Javier Ramos Gas
cón.—6.694-9.

BOLSA DE BARCELONA

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 299.926 acciones 
nominativas, de 500 pesetas, números
1.199.707 al 1.490.632, emitidas por «Popu- 
larinsa ”A"».
Barcelona, 29 de octubre de 1980.—El Vi
cesíndico.—6.660-10.

*

Ha sido acordada la inolusión en las 
cotizaciones oficiales de 299.926 acciones 
nominativas, de 500 pesetas, números
1.199.707 al 1.499.632, emitidas por «Popu- 
larinsa '’B'V

Barcelona, 29 de octubre de 1980.—El 
Vicesindico.—6.659-10.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 299.928 acciones 
nominativas, de 500 pesetas, números
1.199.707 al 1.499.632, .emitidas por «Popu- 
larinsa "C’V

Barcelona 29 de octubre de 1980.—El 
Vicesíndico.—6.058-16.

*•

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 299.926 acciones 
nominativas, de 5C0 pesetas, números
1.199.707 al 1.499.632, emitidas por «Popu- 
larinsa ”É”».

Barcelona, 29 de octubre de 1960.—El 
Vicesindico.—6.657-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 991.058 accione6 
nominativas, de 500 pesetas nominales, 
números 4.955.293 al 5.946.350, emitidas por 
«Banco Zaragozano, S. A.».

Barcelona, 29 de octubre de 1960.—El 
Vicesindico.—6.655-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 6.070.531 acciones 
al portador, Serie A, de l.OÓO pesetas, 
números 48.564.250 al 54.634.780, emitidas 
p_or «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, So
ciedad Anónima» (FECSA).

Barcelona, 29 de octubre de 1980.—El 
Vicesíndico.—6.654-10.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de esta Bolsa de 
12.000 obligaciones simples, al portador, 
de 50.000 pesetas, números 1 al 12.000,

emisión noviembre 1979, de «Hidroeléc
trica de Cataluña, S. A.».

Barcelona, 29 de octubre de 1960.—El 
Vicesíndico.—6.653-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 711.708 acciones 
ordinarias, al portador, de 1.000 pesetas, 
números 1.708.244 al 2.420.011, emitidas 
por «S. A. Echevarría».

Barcelona, 29 de octubre de 1980.—El 
Vicesíndico.—0.652-10.

*

Ha. sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 30.000 bonos de 
caja simpies, al portador, de 10.000 pe
setas, números 1 al 30.000, al 13,50 por 
100 anual, emitidos mediante escritura de 
14 de julio de 1980 por el «Banco de Pro 
greso, S. A.».

Barcelona, 29 de octubre de 1980.—El 
Vicesíndico.—6.0S1 16.

*

Ha sido acordada la inclúsión en las 
cotizaciones oficiales de 2.000.000 de obli
gaciones simpies; al portador, de 1.000 
pesetas, números 1 al 2.000.000, al 12,75 
por 100 anual, emisión septiembre 1979, 
de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, So
ciedad Anónima» (FECSA).

Barcelona, 29 de octubre de 1980.—El 
Vicesíndico.—6.650-10.

BOLSA OFICIAL DE COMERCIO 
DE VALENCIA

La Junta Sindical de la Botea Oficial 
de Comercio de Valencia, en sesión cele
brada el día 30 de septiembre de 1980, 
y en uso de las facultades que le con
fieren el Código de Comercio y el vigente 
Reglamento de Bolsas, ha acordado, que 
se admitan a contratación pública bursá
til, e incluyan en la cotización oficial de 
esta Bolsa de Comercio, los siguientes 
títulos emtidos por la Sociedad «Sociedad 
Anónima Playa de Alboraya»: 398.680 ac
ciones ordinarias, al portador, de 500 -pe
setas nominales cada una, serie única, 
números 1 al 398.680, ambos inclusive, 
totalmente desembolsadas.

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

Valencia, 3o de septiembre de 1980.—El 
Secretario, José L. Jiménez Portillo.—Vis
to bueno: El Síndico-Presidente, Salvador 
Calomarde Gómez.—4’,293-D.

*

La Junta Sindical de la Bolsa Oficial 
de Comercio de Valencia, en sesión cele
brada el dia 30 de septiembre de 1980. 
y en uso de las facultades que le con
fieren el Código de Comercio y el vigente 
Reglamento de Bolsas, ha acordado que 
se admitan a contratación pública bur
sátil, e incluyan en la cotización oficial 
de esta Bolsa de Comercio, los siguientes 
títulos emitidos por la Sociedad «Reunión 
de Seguros y Reaseguros»: 180.000 accio
nes ordinarias, al portador, de 500 pesetas 
nominales cada una, serie única, números 
1 ol 180.000, ambos inclusive, totalmente 
desembolsadas.

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

Valencia, 30 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, José L. Jiménez Portillo.—Vis
to bueno: El Sindico-Presidente, Salvador 
Calomarde Gómez.—4.292-D.

*

La ‘ Junta Sindical. de la Bolsa Oficial 
de Comercio de Valencia, en sesión cele
brada el día 30 de septiembre de 1980, 
y en uso de las facultades que le con
fieren el Código, de Comercio y el vigente 
Reglamento de Bolsas, ha acordado que 
so admitan a contratación pública bur
sátil, e incluyan en la cotización of.cial 
de esta Bolsa de Comercio, los siguientes 
títulos emitidos por la Sociedad «Unión

Levantina, Sociedad Anónima de Segu
ros»: 187.500 acciones ordinarios, nomina
tivas, de 1.000 pesetas nominales cada 
una, números 1 al 187.500, ambos inclu
sive, totalmente desembolsadas.

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

Valencia, 30 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, José Luis Jiménez Portillo.— 
Visto bueno: El Síndico-Presidente, Salvar 
dor Calomarde Gómez.—4.291-D.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA

BONOS DE CAJA. SERIE V.
EMISION DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1976

Amortización total y conversión 
en acciones

Se pone en conocimiento de los poseedo
res de bonos de caja de la emisión de 
3 de noviembre de 1976, serie V, que el 
día 3 de noviembre de 1980 corresponde 
amortizar, sin necesidad de celebrar sor
teo alguno, la totalidad de los bonos que 
no han sido amortizados o convertidos en 
años anteriores o que no sean convertidos 
en acciones del Banco, según lo que se 
indica después.

El cobro del importe de los bonos co
rrespondientes, a razón de 1.000 pesetas 
cada uno, podrá hacerse efectivo a partir 
del día 3 de noviembre, en cualquiera de 
las oficinas del Banco.

Los tenedores de bonos que deseen ha
cer uso de la cuarta y última de las con
versiones parciales previstas en la escri
tura de emisión podrán hacerlo durante 
el plazo comprendido entre los días 3 de 
noviembre y 3 de diciembre próximo.

Corresponde convertir en acciones del 
Banco el 10 por loo de los bonos emitidos, 
y el tipo de canje aplicable, teniendo en 
cuenta las condiciones de la emisión, es 
del 100 por 100.

Por consiguiente, se podrá suscribir una 
acción del «Banco Industrial de Cataluña» 
mediante la entrega de un bono sin su 
correspondiente cupón de conversión le
tra D (bono que quedará amortizado) más 
siete cupones de conversión letra D de 
otros tantos bonos.

Para las Entidades depositarlas, y para 
el control de los cupones de derechos, de
berán expedirse vales bancarios de la mis
ma Entidad, los cuales se justificarán pos
teriormente mediante facturación numé
rica y el correspondiente contravale.

Las nuevas acciones resultantes de la 
conversión tendrán los mismos derechos 
políticos y económicos que las actuci.ren
te en circulación y participarán de los be
neficios sociales a partir del día 4 de di
ciembre de 1980.

Barcelona, 3 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Consejo.—13.32G-C.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Amortización de bonos de caja, 
emisión 1975, serie P

Según sorteo efectuado el pasado día 
30 de septiembre ante el Notario de Bar
celona don Luis Rooa-Sastre Muncunil, 
han resultado amortizados los 14.313 bp- 
nos de la emisión de 1 de octubre de 1975, 
serie P, que se relacionan a continua
ción: ,

174 al 200
401 437
476 511

1.054 1.090
1.110 1.117
1.303 1.348
1.349 1.395
2.000 2.050
2.279 2.300
2.512 2.561
2.582 2.591
2.642 2.045
2.648 2.661
3.150 3.208
3.212 3.252

3.253 al 3.300
3.401 3.452
4.274 4.282
4.324. 4.340
4.351 4.400
4.620 4.643
4.644 4.719
4.806 4.829
4.830 4.833
4.836 4.938
4.952 5.044
5.402 5.472
0.589 6.600
6.701 0.717
0.718 6.800
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6.901 al 6.917 
7.018 7.081
7.144 7.179
7.508 7.519
7.525 7.551
7.572 . 7.600
7.701 7.725
7.731 7.737
8.578 8.677
9.178 9.200
9.301 9.377

. 9.900 9.999
10.525 10.562
10.580 10.600
10.801 10.841
11.686 11.700
12.301 12.385
12.997 13.000
13.101 13.196
13.197 13.200
13.305 13.390
13.410 —
14.013 14.027
14.128 14.133
14.164 14.200
14.301 14.342
14.643 14.700
14.801 14.812
14.828 14.857
14.858 14.869
14.902 —
15.103 15.189
15.921 16.002
16.253 16.270
16.484 16.486
16.701 16.797
16.798 16.897
17.413 17.476
17.577 17.586
17.592 17.000
17.847 17.863
17.864 17.866
17.877 17.900
18.001 18.007
18.108 18.118
18:120 18.176
18.277 18.300
18.401 18.414
18.425 18.486
10.612 18.626
18.728 18.783
19.001 19.029
19.730 19.744
19.845, 19.883
19.934 19.935
20.145 20.188
20 314 20.400
20.601 20.613
20.614 20.700
20.801 20.813
20.814 20.859
20.080 21.013
21.114 21.200
21.733 21.795
21.796 21.800
21.901 21.902
21.923 21.967
21.078 22.000
22.201 22.225
22.798 22.800
22 901 22.097
22.998 23.097
25.150 25.200
25.301 25.321
25.332 25.359
25.808 25.887
25.098 26.012
26.016 20.020
28.878 26.900
27.001 27.C39
27.043 27.047
27.058 27.088
27.086 27.785
29.030 29.040
29.051 29.070
29.088 —
29.389 29.400
29.405 29.480
29.891 20.900
30.001 30.080
30.231 30.240
30.284 30.269
30.690 30.700
30.801 30.847
33.015 33.050
33.451 33.477
33.481 33.553
33.856 33.900
34.101 34.115

34.120 al 34.127 
34.280 34.300
34.506 34.522

- 35.033 35.084
35.446 35.493
35.894 n 35.993 
36.925 36.970
36.973 36.094
37.001 37.010
37.026 37.047
38.208 38.303
38.404 38.407
33.608 38.707
39.008 39.103
39.304 39.307
39.508 39.600
39.701 39.707
4Ó.208 40.307
41.008 41.100
41.201 41.207
41.808 41.007
42.408 42.500
42.701 42.703
42.804 42.807
42.808 42.007
43.308 43.400
43.001 43.806
43.704 43.707
44.208 44.307
44.808 44.907
45.308 45.407
45.808 45.903
46.304 46.307
46.008 46.700
46.801 ‘ 46.803
46.904 46.907
47.208 47.307
47.308 47.400
47.601 47.003
47.704 47.707
48.008 48.061
48.073 48.100
48.301 48.318
49.860 49.869

' 49.885 49.804
50.301 50.354
50.404 50.509
50.612 50.021
50.624 50.712
50.729 —
50.730 50,800
50.901 50.929
51.614 51.629
51.055 51.807
51.683 —
52.058 52.Í27
52.548 52.047
52.848 52.681
53.063 53.100
53.201 53.268
53.721 53.755
53.770 53.800
54.232 54.204
54.385 54.400
54.701 54.764
54.765 54.831
54.875 54.907
55.021 55.720
55.821 55.834
50.135 50.170
56.230 56.235
56.238 56.263
56.314 56.320
50.331 50.332
50.333 50.400
56.501 56.532
50.533 50.594
56.759 58.796
57.580 57.879
57.780 57.800
57.901 57.035
58.030 58.079
58.080 58.083
58.301 58.398
58.597 58.835
58.738 58.798
58.897 58.900
50.101 59.198
50.197 59.200
59.401 59.496
59.697 59.735
59.930 59.996
59.997 00.096
00.497 00.500
00.601 60.035
60.840 80.000
01.101 81.200
01.301 81.335
01.353 01.397

61.840 al 61.859 
62.267 62.364
62.373 6° 374
62.769 6ü.B00
63.001 63.047
63.061 63.068
63.094 03.100
63.201 63.206
63.207 63.306
63.742 63.841
63.942 63.946
63.967 63.970
64.101 64.106
84.112 64.161
64.674 64.700
64.803 64.804
65.429 65.440
65.447 05.500
05.601 '05.634
65.845 05.865
65.891 05.900
66.001 60.067
86,088 - 66.089
66.855 66.892
67.216 87.231
87.255 67.300
87.633 67.658
67.083 67.746
67.797 67.806
68.690 68.768
68.869 68.889
69.190 69.200
69.301 89.337
69.348 69.399
69.700 —
69.801 69.817
69.853 69.865
70.066 70Í100
70.201 70.234
70.535 70.537
70.558 70.600
70.701 70.752
70.793 70.794
71.532 71.600
71.701 . 71.731
72.449 72.451
72.482 72.541
72.592 72.628
73.902 73.922
74.023 74.101
74.582 74.600
74.701 74.762
74.788 74.806
74.807 74.858
74.959 75.000
75.201 75.206
75.507 75.600
75.701 75.708

,76.089 76.7C0
76.901 76.988
76.989 77.088
77.789 77.812
77.013 77.988
78.089 78.100
78.232 78.290
78.501 —
78.712 78.733
78.734 78.800
78.901 78.033
79.434 79.500

79.701 al 79.733
79.834 79.933
79.934 80.000
80.247 80.273
80.419 80.424
81.093 81.100
81.201 81.292
82.824 82.837
82.864 82.386
83.101 83.183
83.6ó2 83.692
83.733 83.757
83.763 83.776
83.777 83.800
84.001 '84.045
84.146 84.162
84.297 84.300
84.538 84.547
84.848 84.867
84.878 84.895
85.096 85.101
85.127 85.182
85.283 85.293
85.344 85.353
85.434 —
85.445 85.500
85. COI 85.622
8S.223 86.322
86.530 86.600
80.701 80.702
86.888 88.900
87.068 87.073
87.070 87.080
87.502 87.512
87.613 87.860
87.741 87.781
88.542 88.568
88.744 88.815
88.878 88.878
90.186 90.200
90.301 90.366
90.401 90.501
90.532 90.539
90.991 91.090
01.731 91.818
91.951 91.890
91.074 ' 91.975
91.970 92.000
92.101 92.175
93.820 93.831
93.835 —
94.001 94.087
94.388 94.409
94.610 94.087
04.888 94.087
95.488 95.500
85.701 95.787
96.188 96.209
96.310 96.387
96.688 96.700
96.801 90.887
07.188 97.287
97.788 97.800
97.901 97.987
98.188 98.200
98.301 98.309
98.610 98.087
99.188 99.200
90.401 99.407
99.788 99.800

El cobro del importe de los bonos re
señados, a razón de 10.100 pesetas cada 
uno (valor nominal más prima de amor
tización del 1 por 100), podrá hacerse 
efectivo en cualquiera de las oficinas del 
Banco.

Barcelona, 24 de octubre de 1980.—Ban
co Industrial de Cataluña, un Subdirec
tor general.—13.044-C.

PROPIEDAD CASINO DEL FIGARO, S. A.

CPROCAFISA)

FIGARO

Carretera de Ribas, números 55-57 

INMOBILIARIA FIGARO, S. A. 

FIGARO

Carretera de Libas, número 31

Por acuerdo adoptado por las Juntas 
generales extraordinarias de cada una de 
dichas Entidades, celebradas el dia 7 de 
septiembre pasado, se ha convenido su 
fusión mediante absorción de «Inmobilia
ria Figaró, S. A.», por «Propiedad Casino

del Figaró, S. A.», que aumentará su ca
pital social en la cuantía pertinente.

Lo que pone en general conocimiento 
para cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 145 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas de 17 de julio de 1951.

Figaró, 30 de octubre de 1980.—Por «Pro
piedad Casino del Figaró, S. A.», el Presi
dente del Consejo de Administración, José 
Horta Vendrell.—Por «Inmobiliaria Figaró, 
Sociedad Anónima», el Vioepresidente del 
Consejo de Administración, Francisco Xa
vier Llobet Colom.—13.209-C. ‘

1.» 11-11-1980

INPISA-DOS
SOCIEDAD ANONIMA DE INVERSION 

MOBILIARIA

Tercer anuncio de fusión
En cumplimiento de lo dispuesto en el 

articulo 143 de la Ley sobre Régimen Jurí
dico de las Sociedades Anónimas, en rela
ción con los artículos 134 y 135 de la mis
ma, y en el único de la Ley 83/1968, se 
publican los acuerdos adoptados, entre 
otros, y por unanimidad en la Junta gene
ral extraordinaria de accionistas de esta 
Sociedad celebrada el día 29 de octubre 
de 1980, en primera convocatoria, habien
do concurrido a la misma más del 98 por 
100 del capital social desembolsado.

Dichos acuerdos son los siguientes:

l.° Proceder a la fusión con las Entida
des «Inpisa-Tres, S. A., de Inversión Mo- 
biliaria», y «Valores Mobiliarios en Renta, 
Sociedad Anónima» (VALMORENSA), me
diante su absorción, acogiéndose a lo dis
puesto en la Ley 83/1988, de 5 de diciem
bre, y previas todas las formalidades y 
autorizaciones necesarias, así como de los 
previstos acuerdos correlativos de dichas 
Entidades absorbidas. Dicha fusión sé 
practicarla con efectividad de 31 de di
ciembre de 1980, con salvedad, en su caso, 
de lo dispuesto en el articulo 145 de la Le; 
de Sociedades Anónimas.

2° No obstante ello y para el cumpli
miento de lo previsto en los artículos 135, 
144 y siguientes de la Ley de Anónimas, 
y, en su caso, en la Ley 83/1988, de 5 de 
diciembre, aprobar el balance de fusión, 
cerrado en día anterior, con las modifica
ciones producidas por los anteriores acuer
dos tomados en la misma Junta.

3. ° Aumentar, para llevar a cabo el 
acuerdo de fusión, mediante entrega de 
trece acciones de «Inpisa-Dos, S. A.», por 
cada dieciséis de «Inpisa-Tres, S. A.», que 
se posean y de diecinueve acciones de 
«Inpisa-Dos, S. A.», por cada veinticinco 
de «Valores Mobiliarios en Renta,. S. A.» 
(VALMORENSA), y para cuando dicha 
fusión se lleve a cabo, es decir, con efec
tos de 31 de diciembre de 1980, con la sal
vedad antes indicada, el capital social, en 
la cuantía de ciento ochenta y ocho millo
nes setecientas mil pesetas, mediante la 
emisión de treinta y una mil cuatrocientas 
cincuenta acciones, de las mismas carac
terísticas que las actualmente en circula
ción, es decir, al portador, dé 9eis mil pe
setas nominales cada una de ellas y con 
numeración correlativa a Dartir del último 
emitido en la fecha de la ampliación que 
mediante el presente se acuerda.

Dada la finalidad de la emisión no será 
utilizable el preferente derecho de suscrip
ción de los accionistas de «Inpisa-Dos, So
ciedad Anónima».

El Consejo queda autorizado con las más 
amplias facultades para concretar la cifra
da aumento de capital a la estrictamente 
necesaria, adecuándola a las separaciones 
que pudieran producirse en virtud de lo 
dispuesto en los articules 144 y siguientes 
de la Ley de Anónimas y, en su caso, en 
la Ley 83/1968. de 5 de diciembre.

4. ' Autorizar al Consejo de Administra
ción para que en su dia modifique, sin 
más consulta a la Junta, le redacción del 
articulo quinto de los Estatutos sociales 
adecuándolo a la cifra resultante del efec
tivo aumento que se lleve a cabo en virtud 
del anterior acuerdo y los posibles deriva
dos de la autorización concebida en ante-
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rier acuerdo en esta misma Junta extraor
dinaria.

5.° Autorizar al Consejo de Administra^ 
ción para que solicite del- Ministerio de 
Hacienda los beneficios fiscales previstos 
para la concentración de Empresas en la 
vigente legislación y en los más amplios 
términos para que, sin limitación alguna, 
proceda a formalizar los acuerdos adopta
dos en la Junta, realizando y otorgando 
cuantos actos y negocios jurídicos fueren 
necesarios o convenientes para la total eje
cución de dichos acuerdos, incluso solven
tando las incidencias de cálculo que. 6e 
produzcan por residuos de acciones, para 
cumplir lo prevenido en los artículos 144, 
145, 146 y siguientes de la Ley de Socieda
des Anónima,; y para utilizar, en su caso, 
la facultad prevista en el número 3 del 
articulo único de la Ley 83/1068, de 5 de 
diciembre, , udiendo aclarar, completar o 
subsanar las circunstancias, omisiones o 
defectos que se opongan a la efectividad 
de todo lo acordado, otorgando por medio 
de cualquiera de sus miembros las escri
turas públicas correspondientes y, en es-
Íiecial, la de fusión por absorción, formu- 
ando y aprobando, en su caso, el balance, 

final cerrado el dia anterior al del otorga
miento de la escritura, y todo ello hasta 
que la misma quede inscrita en el Registro 
Mercantil y demás Registros públicos que 
procedan.

Barcelona, 30 de octubre de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración. — 
13.065-C. y .3.' 11-11-1980

INPISA-TRES
SOCIEDAD ANONIMA DE INVERSION 

MOBILIARIA

Tercer anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 143 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, en relación 
con los artículos 134 y 135 de la misma y 
en el único de la Ley 83/1968, de 5 de di
ciembre, se publican los acuerdos adopta
dos. entre otros, por unanimidad en la 
Junta general extraordinaria de accionis
tas de la Sociedad, celebrada el día 20 de 
oclui ré de 1980, en primera convocatoria, 
con la concurrencia de más del 98 por 100 
del capital social desembolsado:

1° fusionarse con las Sociedades de 
inversión mobiliaria «Inpisa-Dos, Sociedad 
Anónima de Inversión Mobiliaria», y «Va
lores Mobiliarios en Renta, S. A.» (VAL
MORENSA), mediante la absorción por 
parte de «Inpisa-Dcs, S. A.», de «Valores 
Mobiliarios en Renta, S. A.» (VALMO- 
RENSA), a «Inpisa-Tres, S. A. de Inver
sión Mobiliaria», acogiéndose, a lo dis
puesto en la Ley 83/1908, de 5 de diciem
bre. previas todas las formalidades y 
autorizaciones necesarias, así como de 
los acuerdos correspondientes de las otras 
dos Entidades.

Dicha fusión se practicaría con efectivi
dad de 31 de diciembre de 1980, con salve
dad de lo dispuesto en el artículo 145 de 
la ley de Sociedades Anónimas.

2. No obstante ello y para el cumpli
miento de lo previsto en los artículos 135, 
144 y siguientes de la Ley de Sociedades 
Anónimas y. en su caso, en la Ley 83/1668, 
de : de diciembre, se aprueba el balance 
genf ial de la Sociedad cerrado el día an
terior

3/ Aportar, con efectos desde la indica
da l echa de 31 de diciembre de 1980 y con 
la salvedad anteriormente indicada, a la 
Sociedad absorbente la totalidad del acti
vo y nasivo de la Sociedad, mediante la 
entrega por parte de «Inpisa-Dos, S. A.», 
a los actuales accionistas de «Inpisa-Tres, 
Sociedad Anónima», de trece acciones pro
cedentes de la ampliación de capital acor
dada al efecto, de valor nominal de seis 
mil .esetas cada- una, por cada dieciséis 
de »!npisa-Tres, S. A », que se posean.

4 Aprobar igualmente el canje que ha 
de r ú-ctuarse, en las mismas condiciones, 
de tv nueve acciones de «Inpisa-Dos. So
ciedad Anónima», por cada veinticinco de

«Valores Mobiliarios en Renta, S. A.» 
(VALMORENSA), que se posean, como 
contrapartida a la aportación de dicha 
Sociedad a la absorbente de todo su ac
tivo y pasivo.

5. ° Declarar disuelta con efectos de 31 
de diciembre de 1680 la Sociedad por la 
causa cuarta del articulo 150 de lá repeti
da Ley de Sociedades Anónimas, sin aper
tura del periodo de liquidación en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 155 de la 
propia Ley.

6. ° Autorizar al Consejo de Administra
ción para que solicite del Ministerio de 
Hacienda los beneficios fiscales previstos 
para la concentración de Empresas en la 
vigente legislación y en los más amplios 
términos para que, sin limitación alguna, 
proceda a formalizar los acuerdos adopta
dos en la Junta, realizando y otorgando 
cuantos actos y negocios jurídicos fueren 
necesarios o convenientes para la total 
ejecución de dichos acuerdos, incluso sol
ventando las incidencias de cálculo que se 
produzcan por residuos de acciones, para 
cumplir lo prevenido en los artículos 144, 
145, 146 y siguientes de la Ley de Socieda
des Anónimas y para utilizar, en su caso, 
la facultad prevista en el número 3 del 
artículo único de la Ley 83/1968, de 5 de 
diciembre, pudiendo aclarar, completar o 
subsanar las circunstancias, omisiones o 
defectos que se opongan a la efectividad 
de todo lo acordado, otorgando por medio 
de cualquiera de sus miembros las escri
turas públicas correspondientes y, en es
pecial, la de fusión por absorción, formu
lando y aprobando, en su caSb, el balance 
final cerrado el día anterior al de! otorga
miento de la escritura, y todo ello hasta 
que la misma quede inscrita en el Regis
tro Mercantil y demás Registros públicos 
que procedan.

Barcelona, 30 de octubre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
13.066-C. y 3.* 11-11-1960

VALORES MOBILIARIOS EN RENTA,* 
SOCIEDAD ANONIMA

(VALMORENSA)

Tercer anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 143 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, en relación 
con los artículos 134 y 135 de la misma, 
y en el único de la Ley 83/1968, de 5 de 
diciembre, se publican los acuerdos adop
tados, entre otros, por unanimidad en la 
Junta general extraordinaria de accionis
tas. celebrada el día 29 de octubre de 1080, 
en primera convocatoria, con la concu
rrencia de más del 63 por 100 del capital 
social desembolsado:

1. * Fusionarse con las Sociedades de 
inversión mobiliaria «Inpisa-Dos, S. A.», 
e «Inpisa-Tres, S. A.», mediante la absor
ción por parte de la primera de «Inpisa- 
Tres, S. A.», y «Valores Mobiliarios en 
Renta, S. A.» (VALMORENSA), acogién
dose a lo dispuesto en la Ley 83/1968, ce 
5 de diciembre, previas todas las formali
dades y autorizaciones necesarias, p.sí 
como de los acuerdos congruentes de las 
otras dos Sociedades.

Dicha fusión se practicará con efectivi
dad de 31 de diciembre de 1080, con salve
dad de lo dispuesto en el artículo 145 de 
la Ley de Sociedades Anónimas.

2. ° No obstante ello y para el cumpli
miento de lo previsto en los artículos 135, 
144 y siguientes de la Ley de Sociedades 
Anónimas y, en su caso, en la Ley 83/1968, 
de 5 de diciembre, se aprueba el bale ice 
general de la Sociedad, cerrado el día an
terior.

3 ■ Aportar, con efectos desde la Indi
cada fecha de 31 de diciembre de 1980, y 
con la salvedad anteriormente indicada, 
a ia Sociedad absorbente la totalidad del 
active y pasivo de la Sociedad, mediante 
la entrega por parte de «Inpisa-Dos, So
ciedad Anónima», a los actuales accionis
tas de «Valores Mobiliarios en Renta, So
ciedad Anónima» (VALMORENSA), de 
diecinueve acciones procedentes de la am

pliación de capital acordada al efecto, de 
valor nomina) de seis mil pesetas cada 
una, por cada veinticinco de «Valores Mo
biliarios en Renta, S. A.» (VALMOREN
SA), que se posean.

' 4.° Aprobar igualmente el canje que ha 
de efectuarse, en las mismas condiciones, 
de trece acciones de «Inpisa-Dos, S. A.», 
por cada dieciséis de «Inpisa-Tres, S. A.», 
que se posean, como contravalor de la 
aportación de dicha Sociedad a la absor
bente de todo su activo y pasivo.

5.° Declarar disuelta con efectos de 31 
de diciembre de 1080 la Sociedad por la 
causa cuarta del artículo 150 de la repeti
da Ley de Sociedades Anónimas,; sin aper
tura del periodo de liquidación, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 155 de la 
propia Ley.

0.“ Autorizar al Consejo de Administra
ción para que solicite del. Ministerio de 
Hacienda ios beneficios fiscales previstos 
para la concentración de Empresas en la 
vigente legislación y en los más amplios 
términos para que, sin limitación alguna, 
proceda a formalizar los acuerdos adopta
dos en la Junta, realizando y otorgando 
cuantos actos y negocios jurídicos fueren 
necesarios o convenientes para la total 
ejecución de dichos acuerdos, incluso sol
ventando las incidencias de cálculo que se 
produzcan por residuos de acciones, para 
cumplir lo prevenido en los artículos 144, 
145, 140 y siguientes de la Ley de Socie
dades Anónimas y para utilizar, en su ca
so, la facultad prevista en el número 3 del 
articulo único de la Ley 83/1908, de 5 de 
diciembre, pudiendo aclarar, completar o 
subsanar las circunstancias, omisiones o 
defectos que se opongan a la efectividad 
de todo lo acordado, otorgando pofmedio 
de cualquiera de sus miembros las escri
turas públicas correspondientes y. en es
pecial, la de fusión por absorción, formu
lando y aprobando, en su caso, el balance 
final cerrado el día anterior al del otor
gamiento de la escritura, y todo ello hasta 
que la misma quede inscrita en el Regis
tro Mercantil y demás Registros públicos 
que procedan.

Barcelona, 30 de octubre de 1980 —El 
Presidente del Consejo de Administración. 
13.067-C. y 3.a 11-11-1980

ALMACENES DE CEREALES, S. A.

Convocatoria de Junta general extraor
dinaria de accionistas, que se celebrará en 
el domicilio social (calle Blas Ubide, nú
mero 12, de Zaragoza) el día 29 de no
viembre próximo, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y a las trece horas, en 
su caso, en segunda convocatoria, con 
arregla al siguiente orden del día:

1, ° Modificación parcial de los Estatu
tos sociales.

2. ° Ruegos y preguntas.
Zaragoza, 18 de octubre de 1980. — 

4.434-D.

ALDA-LYS, S. A.
Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad «Alda-Lys, S. A.», para la 
Junta general, que se celebrará en la 
sala para juntas, sita en la calle Aragón, 
número 310, l.° 2.*, de esta ciudad de 
Barcelona, el día 28 de noviembre del co
rriente año, a las diecisiete horas en pri
mera convocatoria, y en el caso de no 
reunirse el quórum legal y estatutario 
de asistencia, en el mismo lugar y hora 
el día siguiente, en segunda convocatq- 
ria, para conocer y resolver sobre el si
guiente orden del día:

Estudio y análisis de la situación de la' 
Sociedad a la vista de los resultados del 
presente ejercicio de 1980.

Decisión, en su caso, sobre las medi
das a adoptar respecto al futuro de la 
Sociedad.

Ruegos y preguntas.
Barcelona, 31 de octubre de 1980. — El 

Presidente del Consejo de Administra
ción—13.125-C.



CONSTRUCCIONES METALICAS 
PARA REFRIGERACION, S. A.

CHIRIVELLA (VALENCIA)

Conforme a lo dispuesto en los artícu
los 12 y 13 de los Estatutos sociales de la 
Compañía, por acuerdo del Consejo de 
Administración, se convoca a Junta gene
ral extraordinaria de accionistas, que ten
drá lugar en el domicilio social, Polígono 
Industrial Virgen de la Salud, parcelas 
18 y 19, de Chirivella (Valencia), el día 
27 de noviembre próximo, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, o a la 
misma hora del día 28, en segunda con
vocatoria si a la primera no se hubiera 
alcanzado el quórum exigido, para deli
brar y resolver sobre el siguiente

Orden del día
I o Modificación del artículo 5.° de los 

Estatuto?; sobre capital social, por amorti
zación c;e acciones con cargo a beneficios 
° o rSiervas libres).

2-° Cese de los Administradores por 
term:n.0 de mandato.

3°r"Determinación delynúmero de miem
bros ¿el Consejo de Administración.

Elección y nombramiento de los 
1Jiiembros del Consejo de Administración

Chirivella, 31 de octubre de 1980. — El 
Presidente del Consejo de Administración 
13.300-C.

CEREZA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
«Cereza, S. A.»', a la Junta general ex
traordinaria, que se celebrará en las ofi
cinas de la Sociedad, sitas en la calle 
Beethoven, número 15, l.°, 5.a, el día 28 
de noviembre ¿le 1980, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, y.en su 
caso, el día 29 de noviembre de 1980, a. la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y aplicación de resultados 
del ejercicio social cerrado el 31 de diciem 
bre de 1979.

2. ° Examen y aprobación, en su caso 
de la gestión social durante el mismo pe
riodo.

3. ° Nombramiento de acciones censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980

4 ° Nombramiento de Administradores 
de la Sociedad.

Conforme a lo establecido en el artículo 
21 de los Estatutos sociales, tendrán de
recho de asistencia a la Junta los señores 
accionistas que, con una anticipación mí 
nima de cinco días, hayan depositado suf 
acciones en la caja social o presenten e 
resguardo acreditativo de haberlo efec 
tuado en alguna Entidad bancaria.

Barcelona. 22 de octubre de 1980.—Los 
Administradores- Ricargo Urgell Martí y 
Miguel Alcoverro Ferrer.—0.751-8.

AGLOMERADOS, FIBRAS Y TALLEROS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(AFITASA)

BARCELONA

Gran Vía de les Corts Catalanes, 678

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordina
ria de accionistas, para el día 28 de no
viembre de 1680, a las trece horas, en el 
domicilio social, en primera conve doria, 
y para el día 29 del mismo mes, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, con 
el siguiente orden del día:

1. Autorizar a los Administradores pg- 
ra concurrir a la fundación de Sociedades 
mercantiles.

2. Ratificación de la partí ipari.cn de la 
Sociedad en la constitución de «Premoción 
Industrial del Tablero Aglomerado, S. A.».

3. Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta, personalmente 
o por delegación a favor de otro accionis
ta, los tenedores de acciones, previa peti
ción de las tarjetas de asistencia a las 
Entidades bancarias depositarías de los 
títulos o a la propia Sociedad, justificando 
la legítima tenencia de las acciones; todo 
ello con cinco días de antelación a la fe
cha de celebración de la Junta.

Barcelona, 8 de noviembre de 1980.—Un 
Administrador.—13.292-C.

CAPITALIZADORA ESPAÑOLA, S. A. 

Domicilio social: Carranza, 20

En el sorteo público celebrado ante No
tario, correspondiente al mes de noviem
bre actual, han resultado amortizados los 
títulos que entre sus símbolos lleven el 
número 8429. Para los títulos emitidos 
desde enero de 1979, el símbolo amortiza
do es las cuatro últimas cifras del número 
57664, primer premio del primer sorteo de 
la Lotería Nacional del mes de la fecha.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—«Ca- 
pitalizadora Española, S. A.», Compañía 
General de Capitalización. — El Director 
general, Miguel del Caz Bravo—13.317-C.

INDEMOSA
INDUSTRIAL DEPURADORA 

DE MOLUSCOS DE MELOJO, S. A.

Convocatoria
0

Amparándose en el artículo 56 de la 
Ley de Sociedades Anónimas y reuniendo 
las condiciones que dicho artículo especi
fica, a petición del socio don Manuel Nú- 
ñez Castiñeira, se convoca a Junta gene
ral extraordinaria, que tendrá lugar en la 
planta depuradora, el próximo día 29 de 
noviembre, a las once horas, en primera 
convocatoria, y en su caso, al día siguien
te, en segunda, a la misma hora, con arre
glo al.siguiente orden del día:

1. ° Renovación del Consejo de Adminis
tración.

2. ° Ruegos y preguntas.

El Grove, 5 de noviembre de 1980.—Raúl 
Salgado Fernández, Presiente.—13."c? C.

AGRUPACION ESPAÑOLA 
DF, ENTIDADES ASEGURADORAS 

DE LOS SEGUROS AGRARIOS 
COMBINADOS, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
«Agrupación Española de Entidades Ase
guradoras denlos Seguros Agrarios Com
binados, S. A%, a la Junta general extra
ordinaria que dicha Sociedad celebrará 
el dia 2 del próximo mes de diciembre, a 
las doce lloras, en los locales de «Unespa», 
domiciliada en Núñez de Balboa, 101, Ma
drid, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Informe del Presidente sobro la ac
tividad social.

2. ° Situación y desarrollo de los segu
ros agrarios.

3. ° Nombramiento del nuevo Consejo 
de Administración.

4. ” Ruegos y preguntas.

Caso de no poder celebrarse la reunión 
en primera convocatoria, se celebrará en 
segunda, el dia 4 dsl mismo me;, a las 
dore horas, en el domicilio indicado y con 
nrrcglp al orden dei dia señalado.

Madrid, 10 de noviembre de 1080. — El 
Secretario. Vicente Marco Fuentes.—Visto 
bueno: El Presidente, Joaquín Royo Bu- 
rillo.—13.314-C.

SOCIEDAD DEL FERROCARRIL
DE ALCANTARILLA A LORCA, S. A.

(En liquidación)

Se convoca a Junta general extraordi
naria de accionistas, que se celebrará en 
Barcelona, plaza de Cataluña, número 23, 
el día 27 de noviembre de 1980, a las doce 
hora?, en primera convocatoria, y, en 
caso necesario, el siguiente, día 28 de no
viembre, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, para deliberar y 
tomar los acuerdos que procedan sobre 
el siguiente orden del día:

1. ° Aprobación del balance final dé li
quidación, determinación del haber liqui
do y cuota social por acción.

2. ° Reparto del haber social existente, 
según el articulo 167 de la Ley de Socie
dades Anónimas.

3. ° Delegación de facultades a fin de
dar cumplimiento a los anteriores acuer
dos. *

4. ° Aprobación del acta.
Para tener derecho de asistencia y voto 

será necesario ser tenedor de, al menos, 
100 acciones, las cuales habrán de ser de
positadas en las cajas sociales o en una 
Entidad bancaria can cinco días de ante
lación al de celebración de la Junta.

Barcelona, 6 de noviembre de 1980. — 
Un Liquidador, Manuel Escámez Sánchez. 
8.758-12.

VIVEROS CASTILLA, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta 
general ordinaria el día 29 de noviembre 
próximo, a las doce horas, en primera 
convocatoria, o, en segunda, si procediere, 
el siguiente, día 30, a la misma hora, en 
el domicilio social, paseo bajo de la Vir
gen del Puerto, número 1, de Madrid, 
conforme al siguiente

Orden del día
1. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de la gestión social en el ejercicio cerrado 
el 31 de mayo de 1980 y aplicación de los 
resultados obtenidos.

2. ° Renovación de los cargos del Con
sejo de Administración que procedan.

3. ° Designación de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980-1981.

Madrid, 4 de. noviembre de 1980. — El 
Consejo de Administración.—6.750-8.

PROMOCIONES MEDINESAS, S. A.

Se convoca Junta general extraordina
ria de accionistas, a celebrar en Medina 
de Pomar, en el domicilio social, el día 25 
de noviembre, a las veinte horas treinta 
minutos, en primera convocatoria, y el 
día 26, en el- mismo lugar y hora, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente orden del dia:

1. ° Disolución de la Sociedad.
2. ° Liquidación de la Sociedad.
3. ° Nombramiento de liquidadores.
4. ° Normas de liquidación y apodera- 

miento de liquidadores.
5. ° Ruegos y preguntas.
Medina de Pomar, 30 de octubre de 1980. 

El Secretario del Consejo de Administra
ción, Efraín Salazar Angulo.—4.580-D.

MINAS DEL PRIORATO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social, avenida 
Marqués de Argentera, número 27, el pró
ximo día 5 de diciembre de 1980 a las 
doce horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, el dia 5, en segunda convo
catoria. bájo el siguiente orden del día:

Nombramiento de Consejeros.

Barcelona. 5 de noviembre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Adminjstración, 
Manuel Folch Girona.—13.100-C.



CEBADERO DE ALMOHARIN, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, celebrado el día 29 de octubre de 
1980, se convoca a la Junta general de 
accionistas de la Sociedad, con carácter 
extraordinario, en el Ayuntamiento de 
la localidad de Almoharín (Cáceres), el 
día 28 de noviembre de 1980, a las die
ciocho treinta horas, en primera convoca
toria, y el dia 29 de noviembre de 1980, 
a la misma hora y en el mismo lugar, en 
segunda convocatoria. El objeto de esta 
Junta general es el siguiente:

Orden del día

1. ° Modificación del artículo 6 ° de los 
Estatutos.

2. ° Modificación del artículo 11 de los 
Estatutos.

3. ° Modificación del artículo 32 de los 
Estatutos

4. ° Modificación del artículo 33 de los 
Estatutos.

Cáceres, 24 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Javier Sebastián de Erice.— 
4,007-D.

TEXTIL TORRES, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, adoptado con la 
asistencia del Letrado-Ase sor prevista en 
el Real Decreto de 5 de, agosto de 1977, se 
convoca a los accionistas de esta Compa
ñía a Junta general extraordinaria, que 
se celebrará, en primera convocatoria, a 
las dieciocho horas del dia 27 de noviem
bre de 1980, en el domicilio social (calle 
Consejo de Ciento, número 413, de Barce
lona) , y en segunda convocatoria, en su 
caso, a la misma hora y en el mismo lu
gar, el siguiente día 28, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Modificación de Estatutos.
2. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 21 de octubre de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
13.190-C.

MAR CONDAL, S. A. 

BARCELONA

Calle Mallorca, 410-412, entresuelo 2.*

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad «Mar Condal, S. A.», 
se convoca Junta general extraordinaria 
de accionistas de la misma para el día 28 
de noviembre próximo, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y para 
el siguiente día 27, en segunda convoca
toria, en la sala B del Ilustre Colegio de

Abogados de Barcelona, sito en calle Ma
llorca, número 283, para tratar y resolver 
sobre el siguiente orden del día:

1. °-Aprobación, en su caso, de la Me*' 
moría balance, ementa de Pérdidas y Ga
nancias, aplicación de resultados y ges
tión del Consejo de Administración, todo 
ello referido al ejercicio social de 1979.

2. ° Ampliación del capital y modifica
ción del artículo 5.° de los Estatutos.

3. " Informe sobre actuación del ante
rior Gerente, señor BatUe, y eventual
mente decisión respecto a las acciones a 
interponer.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio social 
de 1980.

5. " Nombramiento cío Interventores del 
acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas cuyas acciones se hallen 
inscritas en el libio de socios con cinco 
días de antelación a la fecha de celebra
ción de la Junta.

Barcelona, 22 de octubre de 1983.—El 
Consejero Delegado, José Lorenzo Baya- 
rri.—13.195-C.

CONSTRUCCIONES UNO, S. A. '

Se convoca Junta general de accionis
tas, con carácter extraordinaria, para ser 
celebrada en el domicilio social de la 
Sociedad el día 28 de noviembre de 1980, 
a las diez horas de la mañana, en pri
mera convocatoria, y en segunda convo
catoria, si procede, al siguiente dia 29, a 
la misma hora, con el siguiente orden del 
día:

l.“ Informe del Administrador.
2° Presentación de cuentas sobre las 

gestiones anteriores.
. 3.° Cese, nombramiento y ratificación 

de cargos.
4.“ Ruegos y preguntas.

Barcelona, 26 de octubre de 1980. — El 
Administrador.—13.210-C.

FILMAYER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para la celebración de la 
Junta general extraordinaria, que tendrá 
lugar el próximo día 27 de noviembre, a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria, y en segunda, si fuese preciso, el 
día 28, a la misma hora, en el domicilio 
social (Gran Via, número 67, 2.° izquier
da) , con el siguiente orden del'día:

l.° Ampliación del capital social.
2° Consiguiente modificación del ar

tículo 5.° de los Estatutos sociales afec
tado por dicho aumento de capital.

3.“ Redacción y aprobación, en su caso, 
del acta de esta Junta.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a esta Junta deberán cumplir lo dis

puesto en el artículo 13 de los Estatutos 
sociales con cinco días al menos de ante
lación al señalado para su celebración.

Madrid, cinco de noviembre de mil no
vecientos ochenta.—El Consejo de Admi
nistración.—13.220-C.

INDUSTRIAS FORESTALES 
GALLEGAS, S. A.

' PORRIÑO (PONTEVEDRA)

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general extraordinaria, que se ce
lebrará a la diecisiete treinta horas del 
día 27 de noviembre de 1980, en el domi
cilio social (Gulpilleira, s/n., de Porri
ño) , y de no concurrir las mayorías ne 
cesarías se celebrará al día siguiente2.8 
de noviembre, a la misma hora y oml' 
cilio social indicado, con arrea) sl" 
guíente orden del día:

1. ° Lectura del acta de la Juta gene
ral anterior.

2. ° Adoptar una decisión respecto a 
acogerse la Sociedad ai Régimen es Trans
parencia Fiscal establecido en los ar^‘ 
los 29 y 30 del Reai Decreto 2615/lí? “el 
2 de noviembre.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ” Designación de dos Lnterventores 

para la aprobación y firma del acta oe 
esta Junta general extraordinaria.

Porriño, 3 de noviembre de 1980. — El 
Presidente del Consejo de Administración. 
13.11S-C.

R. C. S. A:
REALIZACION DE CONSTRUCCIONES, 

SOCIEDAD ANONIMA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad «Realización de Cons
trucciones, S. A.» (R. C. S. A.), se convoca 
Junta general extraordinaria, que habrá 
de celebrarse el próximo día 26 de no
viembre de 1980, a las diecinueve horas, 
en el domicilio social de esta Entidad 
(calle Amado Ñervo, número 13), en pri
mera convocatoria, y el día 27 de noviem
bre de 1980, en el mismo lugar y a la 
misma hora, en segunde, convocatoria, 
para tratar del siguiente

Orden del día
l.° Ratificación de nombramiento de 

Vocal Secretario del Consejo de Adminis
tración.

2° Ampliación del capital social y mo
dificación, en su caso, del artículo 5.° de 
los Estatutos sociales.

3.” Nombramiento de interventores de 
actas. Redacción del acta de la Junta y 
aprobación de la misma, en su caso.

Madrid, 3 de noviembre de 1980.—Ma
nuel Alcabuz y García de la Barrera, Se
cretario del Consejo de Administración.— 
13.315-C.


