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cha circunstancia en el acta, a la apertu
ra de las correspondientes aj siguiente 
lote, sifi interrupción.

Castos: Serán de cuenta del adjudica
tario todos los que se originen con mo
tivo de la celebración de esta subasta y 
los correspondientes a la formalización del 
contrato.

Documentación: A la proposición, que 
habrá de-presentarse debidamente reinte
grada y con sujeción al modelo adjunto, 
se acompañará el documento que acredite 
la constitución de la garantía provisional 
y declaración de no hallarse comprendido

MINISTERIO DE HACIENDA

Patronato de Apuestas Mutuas 
Deportivas Benéficas

De conformidad con la norma 5.a de 
las reguladoras de los concursos de pro
nósticos, se hace público que los partidos 
«reservas» para las jomadas 16.*, 16.a, 
17.a y 18.a de la temporada 1980/81 son 
loe que se oitan a continuación: »

Jomada 15.a (14 de diciembre):1

1. Palencia-Sabadell.
2. Castilla-Ceuta.
3. Rayo Vadleoano-Getafe.

Jomada 16.a (21 de diciembre):

1. Linares-Oviedo.
2. Elche-Baracaldo.
3. Ceuta-Palencia.

Jornada 17.a (28 de diciembre):

1. Levante-linares.
2. Baracaldo-Sabad ell.
3. Palencia-Getafe.

Jornada 18.a (4 de enero):

1. Huelva-Levante.
2. Ceuta-Baracaldo.
3. Castilla-Palencia.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador general.—6.831-A.

Tribunales de Contrabando.

ALGECIRAS

Por medio del presente se hace saber 
a quien sea propietario del vehículo «Peu
geot 404», sin placas de matricula, que el 
ilustrisimo. señor Presidente de este Tri
bunal, en el expediente número 1.129/80, 
instruido por aprehensión de un vehícu
lo, mercancía que ha sido valorada en 
50.000 pesetas, ha dicta’do providencia en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 1.a 
del articulo 77 del vigente texto refun
dido de la Ley de Contrabando, califican
do, en principio, la supuesta infracción de 
contrabando de menor cuantía y, por tan
to, de ia competencia de este Tribunal, de
biéndose 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 si
guiente al de publicación de esta notifi
cación recurso de súplica ante el ilustrí- 
simo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado convo
ca: 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 proponente en ninguno de los casos de 
incapacidad e incompatibilidad previstos 
en la vigente legislación, y cuando el li
diador concurra en nombre de otra perso
na, poder notarial que deberá ser bastan- 
teádo a costa de aquél.

Modelo de proposición
Don ...... . mayor de edad, vecino de

......, con domicilio en-........ provisto de
documento nacional de identidad núme
ro ....... en nombre propio'(o en represen
tación de ....... lo cual acredita con ......),
enterado del anuncio publicado en el «Bo-

OTROS ANUNCIOS

el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por 
si o por persona siendo Letrado; igualmen
te presentar en el acto dé la sesión las 
pruebas que considere convenientes a su 
defensa, así como nombrar Vocal comer
ciante, todo de conformidad con lo preve
nido 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.— 
16.180-E.

Por medio del presente se hace saber 
a quien sea propietario de un vehículo 
furgón «Mercedes Benz». color azul, sin 
placas de matrícula, que el ilustrisimo se
ñor Presidente de este Tribunal, en el 
expediente número 1.197/80, 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 f.° del artícu
lo 77 del vigente texto refundido de la 
Ley de Contrabando, calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción de contra
bando de menor cuantía, y, por tanto, de 
la competencia de este Tribunal, debién
dose tramitar las actuaciones con arreglo 
al procedimiento señalado en. los artícu
los 79 a 88 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer durante el día si
guiente al de publicación de esta notifi
cación recurso de súplica ante el ilustrl- 

| simo señor Presidente del Tribunal.
Asimismo se le comunica que por la 

misma Presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 5 de diciembre del año 
actual, a las once hov »s, para ver y fallar 
el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por 
sí o por persona siendo Letrado; igualmen
te presentar en el acto de la sesión las 
pruebas que considere convenientes a su 
defensa, así como nombrar Vocal comer
ciante, todo de conformidad con lo preve
nido 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.— 
16.181-E.

LAS PALMAS

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a José Arias Aguilar, Ro
sario Aguilar Segura y doña Antonia Sán
chez Morales, cuyos últimos domicilios 
conocidos eran en: el primero y segundo, 
en calle Caracoles, número 19, B 2.° iz
quierda, Polígono de San Pablo, Sevilla, 
inculpados en el expediente número 12/80, 
instruido por aprehensión do droga, mer
cancía valorada en 51.300 pesetas, que, en 
cumplimiento de lo establecido.en el pá
rrafo 1 del artículo 77 de la vigente Ley

letín Oficial del Estado» para el aprove
chamiento de maderas en el monte» «Pinar 
de Navafría», asi como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas que han de regir en dicha 
contratación, cuyos particulares conoce y 
acepta, se compromete a la realización 
del expresado aprovechamiento en su lote 
....... por la cantidad de .......  (en letra) pe
setas.

(Fecha y firma del licitador.)

Pedraza, 28 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Teodoro Pascual Pascual.—7.070-A.

de Contrabando, se ha dictado providen
cia calificando, en principio, la supues
ta infracción cometida como de mayor 
cuantía, y„ por tanto, de la competencia 
del Pleno de este Tribunal. Lo que se pu
blica con la advertencia de que contra 
dicha- providencia se puede interponer, 
durante el dia siguiente al de su publi
cación, recurso de súplica ante el ilus- 
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las nueve horas del día 21 de no
viembre de 1980 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, a 
cuya sesión podrán concurrir asistidos o 
representados por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante 
con arreglo a Derecho, advirtiéndoles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciona- 
dor se determina en los artículos 79 y 
siguientes - de la vigente Ley de Contra
bando de 18 de junio de 1964.

Las Palmas, 3 de noviembre de 1980.— 
El Secretario del Tribunal.—16.164-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Juan Manuel Domínguez Benítez, con úl
timo domicilio conocido en Cl. Hierro, nú
mero 10, apartamento Aurora, número 301, 
Las Palmas, se le fíace saber por el pre
sente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal, a las. nueve horas del día 14 de 
noviembre de 1980, se reunirá la Junta 
de Valoración establecida por el artícu- 
lo 7.° de la vigente Ley de Contrabando 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 58/80, en el 
que figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su asis
tencia por sí o por persona que le re
presente legalmente en dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización» del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

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

Las Palmas, 0 de noviembre de 1980.—» 
El Secretario del Tribunal.—18.532-E.

MALAGA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Admir,i-.-: ca
tivo se notifica a Mohamed Rabhi, cuyo 
último domicilio conocido era en Bélgica 
(AnVers), Gissels Straad, 137, inculpado 
en el expediente número 347/80, instrui
do por aprehensión de 200 gramos de 
hachís, mercancía valorada en 20.000 pe
setas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1 del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando, se ha dic
tado providencia calificando, en principio.



la siu?uesta infracción cometida como de 
menor cuantía, y, por tanto, de la com
petencia de la Comisión Permanente de 
este Tribunal. Lo que se publica con la 
advertencia de que contra dicha provi
dencia se puede interponer, durante el día 
siguiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor'Presiden
te del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez treinta horas del día 5 de di
ciembre de 1980 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, a 
cuya sesión podrá concurrir asistido o re
presentado 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 sanciona-’ 
dor se determina en los artículos 79 y si
guientes de la vigente Ley de Contraban-' 
do de 16 de junio de 1964.

Málaga, 30 de octubre de 1980.—El'Se
cretario del Tribunal.—16.161-E. v

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de procedimiento Kconótóico-Adroin' a- 
tivo se notifica a Hansingo Peter Sen. 
cuyo último domicilio conocido era en 
Puerto Banús (MarbeJla), yate «Corri
val», número 174, inculpado eh el expe
diente- número 344/80, instruido por apre
hensión de cuatro altavoces marca «Hi
tachi», mercancía valorada en 8.000 pese
tas, 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 princi
pio, la supuesta infracción cometida como 
de menor cuantía, y, por tanto, de la 
competencia de -la Comisün Permanente 
de este Tribunal. Lo que se publica con 
la advertencia de que contra dicha provi
dencia se puede interponer, durante el 
día siguiente al.de su publicación, re
curso de súplica ante el ilustrísimo se
ñor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez treinta horas del día 5 de di
ciembre de 1980 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, a 
cuya sesión podrá concurrir asistido o re
presentado 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 sanciona- 
dor se determina en los artículos 79 y si
guientes de la vigente Ley de Contraban
do de 16 de junio de 1964.

Málaga, 30 de octubre de 1980 —El Se
cretario del Tribunal.—16.162-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza

Orden de 17 de octubre de 1980 some
tiendo a información pública el Plan Rec
tor de Uso y Gestión del Parque Na

cional de Doñana

La Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del 
Parque Nacional de Doñana, en el artícu
lo cuarto, apartado uno, previene que el 
Ministerio de Agricultura, a través del 
Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza, confeccionará un Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Na
cional de Doñana, que será sometido a 
información pública y, previa aprobación 
provisional del Patronato, será elevado al 
Gobierno para su aprobación definitiva.

Dicho Plan Rector, que tendrá una vi
gencia mínima de cuatro años, incluirá

las directrices generales de ordenación y 
uso del Pa’-que Nacional, así como las 
normas de gestión y las actuaciones ne
cesarias para la conservación y protec
ción de sus valores naturales y para ga
rantizar el cumplimiento de las finalida
des de investigación, interpretación de 
los fenómenos de la Naturaleza, educa
ción ambiental y de uso y disfrute por 
los visitantes.

En cumplimiento de lo anterior, y con 
el fin de que tal aprobación definitiva 
se lleve a efecto si procede, conocien
do el parecer de las Entidades, Corpora
ciones y personas interesadas,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dis
puesto en el apartado cinco del artícu
lo 130 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, ha decidido someter a in
formación -’ública central y provincial, 
durante un plazo que finalizará a los 
treinta días de la publicación de .la pre
sente Orden ministerial en el «Boletín 
Oficial del Estado» y de las respectivas 
provincias, el Plan Rector de Uso y Ges
tión del Parque Nacional de Doñana.

Los que se consideren interesados po
drán consultar la documentación corres
pondiente, «sí como presentar las alega
ciones que estimen pertinentes, en las 
Jefaturas Provinciales del ICONA de 
Húelva y Sevilla (cuyos respectivos do
micilios son: Gran Vía, 26, y avenida de 
Ramón y Cajal, 1' o en los Servicios Cen
trales del ICONA, Jefatura del Servicio 
de Parques y Reservas (Gran Via de San 
Francisco, 25 al 41, Madrid-5).

Lo que se pone en general conocimien
to a los efectos oportunos.

Madrid, 17 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y COMERCIO

Dirección General 
de Competencia y Consumo

Resolución por la 'que se acuerda la 
publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la sanción impuesta a *Panifi- 
cadora Arroyo de la Fuente, S. L.», inte
resada en el expediente número 55/80 del 

Registro General

En virtud de resolución dictada por el 
ilustrísimo señor Director general del 
Consumo y Disciplina del Mercado con 
fecha 23- de septiembre de 1980 en el expe
diente número 55/80 del Registro General, 
correspondiente a 28.680/79 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Madrid, 
ha sido sancionada oon multa de pese
tas 51.000 «Panificadora Arroyo de la 
Fuente, S. L.», vecina de Madrid, con do
micilio en Moratín, número 40, por elabo
ración y venta de pan falto de peso. '

Con fecha 15 de octubre de 1980 ha 
adquirido firmeza dicho acuerdo en vía 
administrativa. v.

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

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Sub
director general de la Disciplina del 
Mercado.

¡ Resolución por la que se acuerda la 
| publicación en el «Boletín Oficial del 
| Estado» la sanción impuesta a don Emilio 

Méndez Capellán í«Autoservicio Cape
llán»J, interesado en el expediente núme

ro 207/79 del Registro General

Eu virtud de resolución dictada por el 
ilustrísimo señor Director general con fe
cha s de diciembre de 1979 en el expe
diente número 207/79 del Registro Gene

ral, correspondiente al 28.810/78 de la 
Jefatura Provincial de Comercio Interior 
de Madrid, ha sido sancionado con multa 
de 60,000 pesetas don Emilio Méndez Ca
pellán («Autoservicio Capellán»), vecino de 
Madrid, con domicilio en calle Chile, nú
mero 17, por fraude en la venta de carne.

Con fecha 3 de septiembre de 1980 ha 
adquirido firmeza dicho 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 artículo 14 del Decreto 3632/1974. de 
20 de diciembre.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Sub
director general de la Disciplina del Mer
cado.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles

Amortización de obligaciones

Se pone en conocimiento de los posee
dores de obligaciones al 4 por 100 de esta 
Red Nacional, que el día 18 de noviembre 
de 1980, a partir de las nueve y treinta 
horas de la mañana, se efectuarán ante 
Notario, y con carácter público, en la 
Tesorería de la Red (sita en la avenida 
Ciudad de Barcelona, número 4), los co
rrespondientes sorteos para amortizar los 
siguientes títuios:

Emisión 1 de enero de 1948 /

3.300 de la serie A, 792 de la serie B y 
264 de la serie C.

Emisión 1 de enero de 1949

3.400 de la serie A.

Emisión 1 de enero de 1950

8.400 de la serie A, 2.560 de la serie B y 
1.280 de la serie C.

Emisión 1 de enero de 1951

4.400 de la serie A, 1.320 de la serie B y 
060 de la serie C.

Emisión 1 de enero de 1952

2.925 de la serie A, 1.170 de la serie B y 
585 de la serie C.

Emisión 1 de enero de 1953

8.600 de la serie A, 2.640 de la serie B, 
1.320 de la serie C y 264 deje, serie D.

Emisión 1 de enero de 1954

3.300 de la serie A, 3.300 de la serie B, 
2.640 de la serié C y .330 de la serie D.

Emisión 1 de enero de 1955

875 de la serie A, 3.150 de la serie B, 2.800 
de la serie C y 350 de la serie D.

Emisión 1 de enero de 1956

1.700 de la serie A, 880 de la serie B, 
2.040 de (a serie C, 408 de la serie D y 
204 de la serie E.

Emisión 1 de enero de 1957

1.600 de la serie A. 640 de la serie B, 
1.920 de la serie C, 384 de la serie D y 
192 de la serie E.

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—Teso
rería General, Félix G. Arce Porres. 
6.801-11.



JUNTAS SINDICALES DE LOS.
 ILUSTRES COLEGIOS DE

AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oñclal

 Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el dia 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 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción oficial de esta Bolsa, los siguientes 
títulos emitidos por «Compañía Sevillana 
de Electricidad, S. A.», en virtud de es
critura pública de fecha 26 de noviembre 
de 1979 : 70.000 obligaciones hipotecarias, 
al portador, serie 40, de 50.000 pesetas 
nominales cada una, números 1 al 70.000, 
inclusive, devengando un interés del 12,75 
por 100 anual, pagadero por semestres 
vencidos en 30 de mayo y 30 de noviem
bre de cada año y con impuestos a cargo 
del tenedor.

Dichas obligaciones se amortizarán a 
la par, en un plazo de diez años, por 
sorteo^ que se celebrarán al final dej ter
cer ano, a-partir de la fecha de emisión, 
y años sucesivos, de conformidad con el 
cuadro de amortización que se inserta 
al dorso dé los títulos.

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

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Se
cretario, Miguel Cerezo Fernández.—El 
vice6indico, Francisco Javier Ramos Gas
cón.—6.700-14.

BOLSA DE BARCELONA

Ha sido acordada la inclusión en la6 
cotizaciones oficiales de 299.926 acciones 
nominativas, de 500 pesetas, números 
1.199.707 al 1.499.632, emitidas por «Popi- 
larinsa ”D”».

Barcelona, 29 de octubre de 1960.—El 
Vicesindico.—6.656-16.

BOLSA OFICIAL DE COMERCIO 
DE VALENCIA

La Junta Sindical de la Bolsa Oficial 
de Comercio de Valencia, en sesjón 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 emitidos por la Sociedad «Hierros 
de Levante, S. A.»: 05.000 acciones ordina
rias. al portador, de 1.000 pesetas nomi
nales cada una, números 1 al 65.000, am
bos inclusive, totalmente desembolsadas.

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

Valencia, 30 d© septiembre de 1980.—El 
Secretario, José L. Jiménep Portillo.—Vis
to bueno: El Síndico-Presidente, Salvador 
Calomarde Gómez.—4.364-D.

La Junta Sindical de la Bolsa Oficial 
de Comercio de Valencia, en sesión ce
lebrada el día 30 de Septiembre de 1980, 
y en U60 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 «Aracre, 
Sociedad Anónima»: 110.000 acciones or
dinarias, al portador, de 1.000 pesetas no
minales cada una, números i al 110.000, 
ambos inclusive, totalmente desembolsa
das.

Lo qu© se pone en oonicimiento del 
público en general a los efectos oportunos.

Valencia, 30 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, José L. Jiménez Portillo.—Vis
to bueno: El Síndico-Presidente, Salvador 
Calomarde Gómez.—4.305-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 ©1 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 «Valen
ciana d© Inversiones Mobiliarias, S. A.»: 
600.000 acciones ordinarias, al portador, 
de 1.000 pesetas nominales cada una, nú
meros 1 al 600.000, ambos inclusive, to
talmente desembolsadas.

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

Valencia, 30 de septiembre de 1980.—El 
Secretario, José L. Jiménez Portillo.—Vis
to bueno: El Síndico-Presidente, Salvador 
Calomarde Gómez.—4.366-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 
se admitan a contratación pública bur
sátil, e incluyan en la cotización oficial 
de esta Bolsa de Comercio,, los siguientes 
títulos emitidos por la Spciedad «Aparca
mientos v Urbanizaciones, S. A.»: 4.000 ac
ciones ordinarias, al portador, d© 10.000 
pesetas nominales cada una, números 1 
al 4.000, ambos inclusive, totalmente de
sembolsadas.

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

Valencia, 3o de septiembre d© 1980.—El 
Secretario, José L. Jiménez Portillo.—Vis
to bueno: El Síndico-Presidente, Salvador 
Calomarde Gómez.—4.461-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 d© las facultades que le oon- 
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 emitidos por la Sociedad «Negocios 
Asociados, S. A.»: 315.900 acciones ordi
narias, al portador, de la serie A, núme
ros 1 al 900, ambos inclusive, de 25.000 
pesetas nominales oada una, y de la serie 
B, números 1 al 315.000, ambos inclusive, 
de 500 pesetas nominales cada una, total
mente desembolsadas.

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

Valencia, 3o d© septiembre de 1980.—El 
Secretario, José L. Jiménez Portillo.—Vis
to bueno: El Síndico-Presidente, Salvador 
Calomarde Gómez.—4.295-D.

PROPIEDAD CASINO DEL FIGARO, S. A.

(PROCAFISA)

FIGARO

Carretera de Ribas, números 55-57 

INMOBILIARIA FIGARO, S. A. 

FIGARO

Carretera de i-as, número 31

Por acuerdo adoptado por las Juntas 
generales extraordinarias de cada una de 
dichas Entidades, celebradas el dia 7 de 
septiembre pasado, 6e 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 Vicepresidente del 
Consejo de Administración, Francisco Xa
vier Llobet Colom.—13.209-C.

2.* 12-11-1980

DESARROLLO ALIMENTARIO 
AGRICOLA Y GANADERO, S. A.

ÍDAGROSA)

Se convoca a los socios de la Entidad 
para la celebración de la Junta general 
extraordinaria el día 28 del mes de no
viembre, a las dieciséis horas en prime
ra convocatoria, y en segunda el siguien
te día 29, a igual hora, en el domicilio 
social, sito en Marqués de Urquijo, nú
mero 16, 3.“ izquierda, con el siguiente 
orden del día:

1. ° Renovación y designación de car
gos.

2. ° Planificación de actividades.
3. ° Análisis de la situación económica 

y contable.
4. ° Venta de la finca sita en el kiló

metro 224,700 de la carretera Madrid-Bur- 
gos, con sus edificios e, instalaciones.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 5 de noviembre de 1980. — El 
Presidente, Federico Fernández de Boba- 
dilla!—13.139-C.

CENTROS FAMILIARES 
- DE ENSEÑANZA, S. A.

Se convoca Junta general extraordina
ria para el próximo día 28 de noviembre, 
a las once de la mañana, en el domicilio 
social de la Entidad (avenida de la Re
pública Argentina, número 13, acc. B), en 
primera convocatoria, y en segunda el 
día 29 del referido mes, a la misma hora 
y en el mismo lugar, con el siguiente or
den del día:

Unico.—Modificación de ios artículos l.°, 
8.°, 13, 17, 22, 25, 26 y 28 de los Estatutos 
sociales.

Sevilla, 23 de octubre de 1980.—Domin
go Fernández Gutiérrez, Secretario del 
Consejo de Administración.—4.493-D.

LIMPIEZAS INDUSTRIALES 
BRILLAN, S. A.

En la Junta universal de accionistas de 
esta Sociedad, celebrada el día 8 de enero 
de 1976, se aprobaron, por unanimidad, 
los siguientes-acuerdos:

a) Disolución y liquidación de la So
ciedad.

b) Aprobación del balance de disolu
ción y liquidación, que se compone de:

Pesetas

Activo:

Caja .........  124.500
Pérdidas y ganancias ................. 3.375.500

Total Activo ......................... 3.500.000

Pasivo:

Acreedores ............................................. —
Capital ..................................................... 3.500.000

Total Pasivo ......................... 3.500.000

Prat de Llobregat, 19 de septiembre 
de 1980 —4.403-D.

CORTADORES DE GUIPUZCOA, S. A.

En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Administración de esta Socie
dad, se procede a convocar reunión de



Junta general extraordinaria, de confor
midad con lo previsto én los Estatutos 
-sociales y Ley de Sociedades Anónimas, 
para el próximo día 29 del corriente mes, 
a las diez de la mañana, en primera con
vocatoria. y a la misma hora del día si
guiente, en segunda, en el salón de actos 
del colegio La Salle, barrio de Loyola, de 
esta ciudad, con el siguiente

Orden del día

1.» Informe sobre la situación y nece
sidades financieras de la Entidad.

2 ° Propuesta de aumento de capital so
cial mediante la emisión de acciones con 
análogos derechos a las actuales.

3. ° Modificación de los artículos de los. 
Estatutos en consonancia con los acuer
dos de la Asamblea.

4. ° Proposiciones generales.
5. ° Autorización al Consejo de Admi- 

■ nistración para la ejecución de los acuer
dos recaídos.

San Sebastián, 8 de noviembre de 1980. 
El Presidente —13.329-C.

MANUEL FERNANDEZ, S. A.

El Consejo de Administración de «Ma
nuel Fernandez, S. A.», en sesión celebra
da el dia 6 de noviembre de 1980, convoca, 
a petición de un número de accionistas 
suficiente. Junta general extraordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social, 
a las doce horas del día 28 de noviembre 
próximo, en primera convocatoria y, en 
su caso, en segunda convotatoriá, el día 
29 del mismo mes de noviembre, en igual 
lugar y hora. ">■

La convocatoria solicitada se extiende 
exclusivamente al punto segundo del or
den del día, habiendo sido éste ampliado 
por decisión unánime del Consejo de Ad
ministración a los restantes puntos, que 
también se especifican.

Orden del día

1. ° Ampliación del capital social, modi
ficación consiguiente del artículo sexto de 
los Estatutos sociales y delegación de fa
cultades.

2. ° Aumentar en uno el número de 
Consejeros y designación de la persona 
que ocupe pl cargo.

3 ° Ruegos y preguntas y aprobación, 
en su caso, del acta de la Asamblea.

Jerez de la Frontera, 7 de noviembre de 
19,80 —13.330-C.

AISCONDEL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Compañía de fecha 27 de oc
tubre de 1980, se convoca Junta general 
extraordinaria de accionistas de «Aiscon- 
del, S.' A.», que se celebrará en los loca
les del Colegio de Abogados de Barcelo
na, sitos en la calle Mallorca, número 283, 
el día 1 de diciembre de 1980, a las diez 
de la mañana, en primera convocatoria, 
y oh segunda convocatoria, el día 2 dé 
diciembre de este año, en el mismo lo
cal y a la misma hora, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Ratificación del acuerdo del Conse
jo de Administración de la Compañía para 
acoger la Sociedad a los beneficios de la 
suspensión de pagos, mediante incoación 
del expediente .judicial por los trámites 
de la Ley de 28 de julio de 1922 y concor
dantes, así como de las actuaciones pro
cesales realizadas.

2. ° Ratificación, si procede, del conte
nido de la proposición de convenio acom
pañada a la suspensión de pagos y del 
nombramiento de las personas u orga
nismos que habrán de ostentar la plena 
representación de la Sociedad en el ex
pediente judicial. Conferir las facultades

y apoderamientos para posibles modifi
caciones de la propuesta de convenio.

3. ° Nombramiento de nuevos Conseje
ros de Administración y fijación de su 
número.

4. ° Modificación del articulo 27 de los 
Estatutos sociales sobre convocatorias.

5. ° Concesión y ratificación de apode
ramientos a favor de don John Masón y 
don Francis J. Fitzgerald.

6. ° Modificación de los artículos 17 
V 28 de los Estatutos sociales, ampliando 
facultades del Consejo de Administración.

Barcelona, 28 de octubre de 1980.— 
El Consejero-Delegado, John Masón.— 
6.802-13.

SERFINA CATALUÑA, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria, S. A.

En previsión de no reunir el quorum 
preciso para celebrar la Junta general ex
traordinaria de la Sociedad, convocada 
en primera convocatoria para el próximo 
día 25 de noviembre de 1980, a las trece 
horas, en la calle Arapiles, número 14, de 
Madrid, se convoca dicha reunión en se
gunda convocatoria para el siguiente día.' 
26 dé noviembre, a igual hora, idéntico 
sitio y mismo orden del día.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
6.792-5.

SERFINA ESTE, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

En previsión de no reunir el quórum 
preciso para celebrar la Junta general ex
traordinaria de la Sociedad, convocada 
en primera convocatoria para el próximo 
día 25 de noviembre de 1980, a las once 
horas quince minutos, en la calle Arapi
les, número 14, de Madrid, se convoca 
dicha reunión en segunda convocatoria 
para el siguiente día 26 de noviembre, a 
igual hora, idéntico sitio y mismo orden 
del día.

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
6.791-5.

COMERCIAL GOLAN, S. A.

En la ciudad de León a 4 de noviembre 
de 1980.

En mi calidad de Presidente y en eje
cución de acuerdo del Consejo de Admi
nistración de fechas pasadas, y a los efec
tos de cumplimentar los trámites legales 
del artículo 53 de la vigente Ley de So
ciedades Anónimas, convoco a todos los 
socios de la Entidad mercantil «Comer
cial Golan, S. A.», domiciliada en León, 
calle Cristo Rey, número 6, a la celebra
ción de Junta general con el carácter de 
extraordinaria, que tendrá lugar en el do
micilio social el día 4 del próximo mes 
de diciembre de 1980, a las diez treinta 
cíe la mañana, en primera convocatoria, 
y el día, 5, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, bajo el siguiente orden del 
día:

1. ° Examen de las cuentas del ejercicio 
y aprobación de la gestión social.

2. ° Ampliación de capital social.
3. ° Ruegos y preguntas.

León, 4 de noviembre de 1980.—El Pre- 
■•sidorte.—Í.670-D.

AUTOPISTAS DE CATALUÑA 
Y ARAGON

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. 

BARCELONA 
Plaza Gala Placidia, 1 y 3

Se comunica a los señores obligacionis
tas do esta Sociedad, emisión 25 de no
viembre de 1975, que el pago del cupón 
semestral número 10 se efectuará a ra

zón de 437,50 pesetas líquidas por cupón,' 
a partir del día 25 de noviembre de 1980, 
en la Caja de la Sociedad y en la Con
federación Española de Cajas de Ahorros.

Barcelona, 24 de octubre de 1980.—Jorge 
Masiá Mas-Bagá, Consejero-Delegado.— 
6.796-8.

INMOBILIARIA ELECTRA, S. A.

Ampliación de capital
El Consejo de Administración, en uso 

de las facultades que le fueron conferi
das por la Junta general de accionistas 
celebrada el día 26 de junio de 1980, 
acuerda anunciar la ampliación de ca
pital social en los términos siguientes:

1. ° El capital social se amplía en la 
proporción de nueve acciones nuevas por 
cada diez en circulación, al tipo del 100 
por 100, es decir, a, 220 pesetas por ac
ción, con derecho de suscripción prefe
rente para los señores accionistas.

2. ° El desembolso de las 220 pesetas 
será efectuado en el acto de la suscrip
ción contra la entrega del cupón núme
ro 60, que queda anulado para los res
tantes efectos.

3. ° La suscripción se abrirá el 1 de 
diciembre de 1980, en las oficinas cen
trales y sucursales de los Bancos de Viz
caya y Español de Crédito, y quedará 
cerrada el 31 de diciembre de 1980, en
tendiéndose que renuncian al derecho de 
suscripción los accionistas que no lo ha
yan ejercido dentro del plazo indicado.

4. ° Las acciones de esta ampliación 
de capital participarán en los beneficios 
sociales a partir ,de 1 de enero de 1981.

Madrid, 3 de noviembre de 1980.—Se
cretaria general.—13 334-C.

CERAMICA LAFOR, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general extraordinaria para el 
día 29 de noviembre de 1980, a las once 
horas, en primera convocatoria, y en 
segunda convocatoria, si procede, el día 
1 de diciembre de 1980, a la misma hora, 
en el domicilio social de la Sociedad, 
ubicado- en Alcalá de Henares, carretera 
de Arganda, sin número, con arreglo al 
siguiente orden dei día:

1. ° Nombramiento y distribución de 
cargos de la Junta y del Consejo de Ad
ministración.

2. ° Estudio de la situación económica 
y examen del primer semestre del ejer
cicio en curso. Propuesta y toma de 
acuerdos.

3. ° Ruegos y preguntas.
De conformidad con el artículo 25 de 

los Estatutos sociales, podrán asistir a 
la Junta los tenedores de acciones que 
hayan efectuado el depósito de las mis
mas o resguardos bancarios, en su caso, 
en el domicilio social, con cinco días 
de antelación como mínimo a la fecha 
de celebración indicada.

Alcalá de Henares, 23 de octubre de 
1980.—13.341-C.

MATERIAL AUXILIAR 
DE ELECTRIFICACIONES, S. A.

(MADE)
SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS 

ASAMBLEA GENERAL

Obligaciones hipotecarias. Emisión 
29 de noviembre de 1974

Se convoca a los señores obligacionis
tas a Asamblea general, que se celebrará 
en las oficinas centrales de la Sociedad 
emisora, José Abascal, número 10, cuar
ta planta, el día 28 de noviembre del 
róndente año, a las once horas, en pri
mera convocatoria de acuerdo con el 
siguiente orden del día:



1° Informe del representante legal de 
la Sociedad emisora y del Comisario del 
Sindicato de Obligacionistas.

2,u Propuestas y acuerdos sobre modi
ficaciones de las condiciones de la emi
sión.

?■ ° Propuestas y acuerdos sobre amor
tizaciones y reembolsos pendientes. -

4. ' Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores obligacionis
tas que -tendrán derecho a asistir a la 
Asamblea les tenedores, como mínimo, 
de una obligación no -amortizada que 
con cinco dias de antelación a la cele
bración de' ia Asamblea hubieran efec
tuado el depósito de sus obligaciones en 
las oficinas centrales de MADE, José 
Abascal, número 10 4 a planta.

Todo obligacionista podrá hacerse re
presentar en la Asamblea por medio de 
otra persona, debiendo confirmarse la 
representación por escrito y con carác
ter especia] para cada Asamblea.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Consejo de Administración.—13.342-C.

HUARTE Y CIA., S. A.

OBLIGACIONES EMISION ABRIL 1977 

Pago de intereses

Se pone en conocimiento de los señores 
suscriptores de obligaciones de la emisión 
de abril de 1977, de esta Sociedad, que, _a 
partir del 1 de noviembre de 1980, queda
rá abierto el pago de los intereses semes
trales que vencen en dicha fecha y corres
pondientes al cupón número 7, por un 
importe líquido de 61,51 pesetas cada obli
gación. ,

El pago se efectuará en el domicilio so
cial de la Sociedad y en las oficinas v:en- 
trales y sucursales de las Entidades nan
earías siguientes:

Banco Hispano Americano.
Banco de Vizcaya. "
Banco Urquijo.
Banco de Bilbao.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.

Pamplona, 20 de octubre de 1980. — El 
Presidente del Consejo de Administración. 
6.787-8.

PRATEXCO, S. A.

Junta general extraordinaria

Los dos Administradores, de acuerdo 
con lo establecido, convocan a los se
ñores accionistas de esta- Sociedad a 
la Junta general extraordinaria, que se 
celebrará en el domicilio social, sito en 
Barcelona, calle Bailén, número 71, áti
co, el día 3 de diciembre de 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
en el caso de no reunirse el quórum de

asistencia exigido ñor la Ley y los Esta
tutos sociales, la Junta se celebrará en 
segunda convocatoria el día siguiente, a- 
la misma hora, para tratar • sobre el si
guiente orden de] día:

1. ° Renuncia de -los dos Administra
dores de la Compañía y nombramiento, 
en su caso, de un nuevo o nuevos Admi
nistradores que sustituya a Jos actuales, 
de acuerdo con lo establecido-en el ar
tículo 17 de los Estatutos sociales.

2. ° Modificación de los Estatutos so
ciales, concretamente el artículo 6.° de 
los mismos.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Delegación de facultades pará la 

formalización del acta.
5. ° Aprobación de] acta.

Para el ejercicio del derecho de asis
tencia, y de acuerdo con el artículo 10 
de los Estatutos sociales, se determina 
que los señores accionistas deberán de
positar sus títulos en la Caja Social con 
cinco días de anteiación, por lo menos, 
a la fecha fijada para la celebración de 
esta Junta general extraordinaria.

Para el régimen de delegaciones, se 
estará a lo establecido eh el artículo 9 
de los citados Estatutos sociales.

Barcelona, 5 de noviembre de 1980.— 
Administrador, José María Carbcnell de 
Ballester.—Administrador, Jorge Nicoláu 
Boix.—13.351-C.

UNION ELECTRICA, S. A.

Amortización de obligaciones emitidas 
por «Eléctricas Leonesas, S. A.», simples, 

_ tercera serie„ emisión 1958

Se participa a los poseedores de las obli
gaciones, tercera serie, emitidas por «Eléc
tricas Leonésas, S. A.», en 1 de mayo de 
1958 (Sociedad disuelta y absorbida por 
«Unión Eléctrica, S. A.», en 1 de julio 
de 1972), que en el sorteo de amortización 
efectuado el día 22 de octubre del año 
en curso, ante el Notario de Madrid don 
Julio Albi Agero han resultado amortiza
dos 1.190 títulos, cuya numeración es la 
siguiente:

Del 122.246 al 122.549
122.553 12.2.579
122.583 122.733
122.834 122.893
122.807 122.923
122.927 122.963
122.067 122.993
122.997 123.023
123.030 123.006
123.086 123-.173
123.186 123.273
123.277 123.353
123.360 123.379
123.420 123.473
123.480 123.529
123.539 123.549
123.553 123.609 y
123.613 123.660

Estas obligaciones se reembolsarán a 
razón de 994,85 pesetas por título,- a par
tir dél próximo día 15 de noviembre de 
1980, no tenieñdo ya derecho al cobro del 
cupón número 46, de vencimiento 15 de 
mayo de 1981, y siguientes.

El pago de estas obligaciones se efectua
rá en las centrales y sucursales de los 
Bancos: Urquijo, Hispano Americano, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
y en la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros.

Madrid, 2 de noviembre de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
6.798-9.

COMERCIAL ENVASADORA 
NORTE Y SUR

(NORTYSUR, S. A.)

Convocatoria de Junta gene, al 
extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, en sesión celebrada el día 3 de los 
corrientes y en relación con el anuncio 
de convocatoria, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el lunes día 10, se rec
tifica su texto en el sentido de que la fe
cha fijada para la primera convocatoria 
es el día 1 de diciembre de 1980, conti
nuando sin variación el resto del texto 
de dicho anuncio.

Los Rodeos (La Laguna-Tenerife), 10 de 
noviembre dé 1980.—El Presidente, Enri
que Varela Prossi.—13.309-C.

CULTIVADORES DE PATATAS 
VALDIVIA, S. A.

(CULPAVAL)

Junta general extraordinaria

S^ convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general extraordi
naria, que se celebrará en Pomar de Val
divia, a las quince horas del día 28 de 
noviembre, en primera convocatoria, y si 
procediese, al día siguiente, a la misma 
hora y lugar, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente orden del día:

l.° Estudio y modificación, si procedie
se, de los artículos siguientes de los Es
tatutos:

Artículo 4.°: Cambio de domicilio social.
Artículo 7.°: Sobre transmisión de accio

nes y valor de las mismas.
Articulo 8.°: Componentes de la Admi

nistración de la Sociedad.
Artículo 10: Facultades de la Junta ge

neral y del Consejo de Administración.
Articuló 14: Componentes del Consejo 

de Administración.
Articulo 20: Sobré nombramiento de Ge- 

renté.
Artículo 25. Participación en beneficios.

Aguilar de Campoo, 6 de noviembre de 
1980.—El Presidente del Consejo.—4.673-D.
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