
nitiva, efectuándose los pagos en la forma 
siguiente: un 33,33 por 100 dentro de los 
tres meses siguientes a la adjudicación-, 
33.33 por 100, dentro del ejercicio de 19B1, 
y el 33,34 por 1Ó0 restante, dentro del 
ejercicio de 1982.

Dependencia donde se encuentra de ma
nifiesto, para su examen, la documenta
ción: Oficinas municipales.
-i Plazo, lugar y hora de presentación de 
proposiciones: Hasta las trece horas del 
día en que se cumplan los veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente, 
también hábil, al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
En la Casa Consistorial, a las trece horas 
del siguiente día hábil al señalado para 
la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones.

Personas gue integran la Mesa.- El ilus- 
trísimo señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue y el señor Secretario del Ayunta
miento.

' Modelo de proposición
Don ....... (nombre y apellidos, edad y

estado), con domicilio en ....... calle ...... .
número .,..... en propio nombre (o en re
presentación de con documento na
cional de identidad número ....... manifies
ta: Que enterado del contenido del pliego 
de condiciones aprobado por el Ayunta
miento de Nájéra para la adquisición de 
un camión destinado al servicio de recogi
da de basuras, lo acepta y se obliga a 
Cumplirlo si resulta adjudicatario del con
curso, y ofrece, por la cantidad de ......
(en letra y número) pesetas, el suminis
tro de un camión cuyas características 
6e corresponden con las especificadas en 
la documentación y referencia que se une 
a esta proposición.

Nájera, 14 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde.—7.215 A.

Resolución de Ayuntamiento de Valladolid
por la que se anuncia subasta para la,
contratación de las obras que se citan.

Objeto: Valla de cerramiento y calefac
ción de invernaderos en viveros de Rene- 
do de Esgueva y construcción de vivienda 
para el guarda del mismo.

Tipo de licitación: 7.500.00J pesetas.
Plapo de ejecución: Seis meses.
Presentación de plicas y examen de do

cumentos del proyecto: En el Negociado 
de Planeamiento y .Obras Municipales, 
dentro de los diez días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia o «Boletín 
Oficial del Estado» (última inserción), de 
diez a trece horas.

Apertura de plicas; A las dbce horas del 
día siguiente hábil a aquel en el que 
terminó el plazo de presentación de las 
mismas, en una de la Salas de la Casa 
Consistorial.

Garantías: Conforme al artículo 72 y 
siguientes del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Provisional: 160.000 pesetas.
Definitiva: Conforme al artículo 82 del 

Reglamento antes referido.
Se han obtenido las autorizaciones ne

cesarias. en su caso, y existe crédito su
ficiente en los Presupuestos Municipales 
para el pago de la contrata.

De*quedar desierta esta primera subasta, 
se entiende convocada desde, ahora la 
segunda, con arreglo al mismo pliego de 
condiciones, pudiendo presentarse propo
siciones en el plazo de diez días hábiles a 
contar del siguiente al de la primera aper
tura, abriéndose las plicas de esta segun
da subasta, en su caso, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente al que se 
cumpla el plazo de presentación de pro
posiciones. '

Modelo de proposición

(Que se extenderá en papel con póliza 
de 25 pesetas, sello municipal de 100 pe- 

.setas, y de Mutualidad de 10 pesetas, y 
será introducido en sobre cerrado).

Don ......( nombre y-apellidos de la per
sona individual que solicita), de estado
....... de profesión ....... con domicilio en
......, calle de ...... , número......  y a efectos
de notificaciones en la ciudad de Vallado-
lid. calle ....... número ....... provisto del
documento nacional de- identidad núme
ro    expedido el día........  de   de
19......... en nombre propio (o en represen
tación de ...... (nombre de la Empresa y
poder que acredite la representación), en
terado de los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas y facultativas, que 
acepta en todas sus partes, así como de 
los demás documentos que obran unidos 
al expediente de su razón, se compromete
a ejecutar las obras de ....... con sujeción
estricta al proyecto aprobado para su rea
lización por el precio de ......pesetas.

(Fecha y firma del solicitante.)

La licitación se aplazará, si fuera nece
sario, en el supuesto de que se formularan 
reclamaciones contra los pliegos de con
diciones aprobados por el Pleno. Munici
pal en sesión de 17 de octubre de 1980, que 
quedan expuestos al público por plazo de 
ocho días siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, durante el que podrán pre
sentarse reclamaciones contra cualquiera 
de las cláusulas contenidas en aquellos 
pliegos.

Valladolid, 22 de octubre de 1980.—El 
Alcalde accidental, José-C. Nalda'García. 
7.464-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS
Por medio del presente se hace saber a 

quien sea propietario del vehículo marca 
«Opel», modelo Kadette, sin placas de ma
trícula, color celeste, que el ilustrísimo 
señor Presidente de este ‘Tribunal, en el 
expediente número 1223/1980, instruido 
por aprehensión de un vehículo, mercan
cía que ha sido valorada en 40.000 pese
tas, ha dictado providencia en virtud de 
lo dispuesto en el apartado l." 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 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 convo
car a sesión de la Permanente del Tribu
nal para el dia 5 de diciembre del año 
actual, a las once horas, para ver y fa
llar el mencionado expediente, significán
dole 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 considero 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, 14 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
17 120-E.

*

Por medio del presente se hace saber a 
quien sea propietario del vehículo marca 
«Opel», tipo Coupe, sin placas de matrí
cula, eolor blanco, que el 'ilustrísimo se
ñor Presidente de este Tribunal, en el ex
pediente número 1.319/1980, instruido por 
aprehensión de un vehículo, mercancía 
que ha sido valorada en 25.100 pesetas, ha 
dictado providencia en virtud de lo dis
puesto en el apartado l.° del artículo 77 
del vigente texto refundido de la Ley de 
Contrabando, calificando, en principio, la 
supuesta infracción de contrabando do 
menor cuantía y, por tanto, de la compe
tencia de este Tribunal, debiéndose trami
tas las actuaciones con arreglo al proce
dimiento 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 convo
car a sesión de la Permanente del Tribu
nal para el día 5 de diciembre del año 
actual, a las once horas, para ver y fa
llar el mencionado expediente, signifi
cándole el derecho que tiene de compa
recer por sí o por persona siendo Letra
do; igualmente presentar en el acto de 
la sesión las pruebas que considere con
venientes a su defensa, así 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, 14 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
17.121-E.

*

Por medio del presente se hace saber a 
quien sea propietario del vehículo marca 
«Ford Taunus-, modelo 17M, sin placas de 
matricula, que el ilustrísimo señor Presi
dente de este Tribunal, en el expediente 
número 1 356/1930, instruido por aprehen
sión de un vehículo, mercancía que ha 
sido valorada en 25.100 pesetas, ha dicta
do providencia en virtud de lo dispuesto 
en el apartado l.° del artículo 77 del vi
gente texto refundido de la Ley de Con
trabando, calificando, en principio, la 
supuesta infracción de contrabando de 
menor cuantía y, por tanto, de la compe
tencia do 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.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tribu
nal para el día 5 de diciembre del año 
actual, a las once horas, para ver y fa
llar e! mencionado expediente, significán
dole el derecho que tiene dr comparecer 
por sí o por persona siendo I:,airado; 
igualmente presentar en el ario de la se
sión las pruebas que considere conve
nientes a su defensa, asi como nombrar
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Vocal comerciante, todo de conformidad 
con lo prevenido en la citada Ley.

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

Aigeciras, 14 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
17.122-E.

ORENSE

Desconociéndose el actual paradero de 
Rui José Feixoto Salgado, cor. último do- 
micilio conocido en Barxa-Chaves (Vila 
Real), Portugal, se le hace saber por el 
presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal, a las doce horas del día 29 de 
noviembre de 1980, se reunirá la Junta 
de Valoración establecida por el artícu-

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección de la Seguridad 
del Estado

JUEZ INSTRUCTOR DE EXPEDIENTES 
GUBERNATIVOS
REQUISITORIA

El ilustrísimo señor Comisario, Juez. 
Instructor de Expedientes Gubernativos 
de la Dirección de la Seguridad, del Es
tado, don Francisco Casaurrán Sánchez, 
interesa en el plazo de diez días hábiles, 
a partir del siguiente a la aparición de la 
presente en este Boletín, la. comparecen
cia ante el Juzgado de su cargo, sito en' 
el edificio de la Jefatura Superior de Po
licía de Madrid, calle Leganitos, 19, pri
mera planta, del Inspector del Cuerpo 
Superior de Policía don Juan Manuel Ma- 
rrufo Montalbán, en la actualidad en ig
norado paradero, con el fin de practicar 
las diligencias que prevé el artículo 230 
del Reglamento Orgánico de la Policía 
Gubernativa, de 17 de julio de 1975, en el 
expediente disciplinario que de orden del 
excelentísimo señor Director de la Segu
ridad del Estado se le incoa.

Se apercibe al interesado que, en caso 
de' incomparecencia, ge continuarán las 
actuaciones en su rebeldía, según lo pre
visto en el artículo 230 del Reglamento 
Orgánico antes citado.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Juntas de Puertos 
PUERTO AUTONOMO DE HUELVA 

Anuncio
El día dieciséis (16) del próximo mes de 

diciembre, tendrá lugar en el salón de se
siones del Puerto Autónomo de Huelva, el 
sorteo pará la amortización de las obli- 
.gaciones correspondientes a la anualidad 
de 1980. Dicho sorteo será público y 6e 
celebrará ante Notario a las once (11) ho
ras para amortizar las siguientes

400 obligaciones de la serie A.
610 obligaciones de la serie B.
730 obligaciones ¿e la serie C.
430 obligaciones del a serie D.
220 obligaciones de la serie E.
230 obligaciones de la serie F.

38 obligaciones de la serie G.
Huelva, diciembre de 1980.—El Secreta

rio.—El Presidente.—7.088-A.

CoTnisarías de Aguas
TAJO

Concesión de aguas públicas

Habiéndose formulado en esta Comisa
ría la petición que se reseña en la siguien
te nota:

lo 7.° de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder á la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 318/80, en el 
que figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por persona que le re
presente iegaimente en dicho acto, ad vir
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 cum
plimiento de lo dispuesto en lqs artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas dé 26 de noviembre 
de 1959.

Orense, 20 de noviembre de 1980. — El 
Secretario del Tribunal.—17.305-E.

Nombre del peticionario: Don Antonio 
Pascual Alemán, con domicilio en calle 
Generalísimo, 26, Perales del Puerto (Cá- 
ceres).

Clase de aprovechamiento: Riegos.
Cantidad de agua que se pide, en litros 

por segundo: 20.
Corriente de donde ha de derivarse: Ri

vera de Gata.
Término municipal en que radican las 

obras: Villasbuenas de Gata (Cáceres).
De conformidad con lo dispuesto en el 

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

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en la Comisaría r}e Aguas de la Cuen
ca del Tajo, sita en Madrid, Nuevos Mi
nisterios, el proyecto correspondiente a 
las obras que trata de ejecutar; también 
se admitirán en dichas oficinas, y en los 
referidos plazo y hora, otro6 proyectos 
que tengan el misipp objeto que la peti 
ción que se anuncia o sean incompatibles 
óon él, Transcurrido el plazo fijado no 
se admitirá ninguno más en competencia 
con los presentados.

La apertura de proyectos, a que se re
fiere el articulo 13 del Real Decreto-ley 
antes citado, se verificará a las doce ho
ras del primer día laborable siguiente al 
de terminación del plazo de treinta dfas 
antes fijado, pudiendo asistir al acto todos 
los peticionarios y levantándose de ello 
el acta que prescribe dicho artículo, que 
será suscrita por los mismos (referencia 
15.897/1980).

Madrid, 27 do mayo de 1980.—El Comi
sario Jefe de Aguas, Fernando Mejón.— 
2.549-D. .

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

OVIEDO

Por don Alfredo Ortiz Alvarez, titular 
de la explotación de arena silícea denomi
nada «La Cabaña», sita en La Manjoya 
(Oviedo), se solicita la expropiación for
zosa, previa declaración de utilidad pú
blica, de las fincas que a continuación se 
relacionan, para la explotación citada, al 
amparo del artículo 102 de la vigente Ley 
de Minas y artículo 128 de su Reglamento.

Se somete a información pública la pre
tensión del solicitante para que en el. pla
zo de quince dias los afectados y cual
quiera que se considere perjudicado pueda 
oponerse y efectuar las alegaciones qu<3 
se estimen pertinentes.

Fincas

Parcela número 1 del polígono 101, nú
mero 23 del Catastro. Rústica, dedicada 
a pradera, de segunda calidad. Sita en 
La Manjoya, del Ayuntamiento de Ovie
do. Linda: Norte, don Alfredo Ortiz Al
varez; Sur, misma propiedad; Este, ca
rretera de La Manjoya, y Oeste, don An
tonio Valle Muñiz. Cabida: 11.920 metros 
cuadrados. Propietario: don Javier Armada 
Ulloa. Superficie a expropiar: 3.775 metros 
cuadrados.

Parcela número 2 del polígono 101, nú
mero 25 del Catastro. Rústica, dedicada 
a pradera, de segunda calidad. Sita en 
La Manjoya, del Ayuntamiento de Ovie
do. Linda: Norte, camino; Sur, misma pro
piedad; Este, don Javier Armada Ulloa, 
y Oeste, camino. Cabida: 10.480 metros 
cuadrados. Propietario: don Antonio Valle 
Muñiz. Superficie a expropiar: 3.615 me
tros cuadrados.

Oviedo, 12 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Armando Sáez Sa- 
gredo.—4.751-D.

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 Esta
do» de la sanción impuesta a »Pamfleedo
ra Martínez Souto», interesada en el ex
pediente número 320/78 del R e g i s t r o 

General

En virtud de resolución dictada por él 
ilustrísimo señor Director general con fe
cha 28 de junio de 1979 en el expediente 
número 320/78 del Registro General, co
rrespondiente al 28786/78 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Ma
drid, ha sido sancionada con multa de 
cien mil pesetas «Panificadora Martínez 
Souto», sita en Madríd-Vallecas, con do
micilio en calle Sierra Vieja número 3t 
por fraude en el peso del pan.

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 articúlo 14 del Decreto 3632/1974, de 
20 de diciembre.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Sub
director general.

Resolución por la que se acuerda la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la sanción impuesta a *Panificadora 
Jiménez», interesada en el expediente nú

mero 260/78 y a/c del Registro 
General

En virtud de Resolución dictada por 
el ilustrísimo señor Director general con 
fecha 11 de junio de 1979 en el expediente 
número 260/78 y a/c del Registro Gene
ral, correspondiente al 28329/78 y a/c 
de la Jefatura Provincial de Comercio 
Interior de Madrid, ha sido sancionada 
con multa de doscientas mil poseas, «Pa
nificadora Jiménez»,, sita en Madrid, con 
domicilio en calle Santa Petronila, núme
ro 11, por fraude en el peso del pan.

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 cono-



cimiento, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 14 del Decreto 3632/1974,' 
de 20 de diciembre.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Sub
director general.

Resolución por la que se acuerda la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la sanción impuesta a panificadora 
«Almenara, S. A.», interesada en el expe
diente número 256/78 del Registro General

En virtud de Resolución dictada por 
el ilustrísímo señor Director general, con 
fecha. 7 de junio de 1979, en el expediente 
número 256/78 del Registro General, co
rrespondiente al 28471/78 de la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior de Ma
drid, ha sido sancionada con multa de 
trescientas mil pesetas panificadora «Al
menara, S. A.», sita en Madrid, con domi

cilio en plaza Guihou, número 2, por frau
de" en el peso del pan.

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, 30 de octubre de 1980.—El Sub
director general.

Resolución por la que se acuerda la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la sanción impuesta a panificadora 
«El Molino», interesada en el expediente 

número 211/79 del Registro General

 En virtud de Resolución dictada por 
el ilustrísímo señor Director general del

Consumo y Disciplina del Mercado, con 
fecha 29 de febrero de 1980, en el expe
diente número 211/79 del Registro Gene
ral, correspondiente a 28/122/79 de la 
Jefatura Provincial de Comercio Interior 
de Madrid, ha sido sancionada con multa 
de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas 
panificadora «El Molino», sita en Madrid, 
con domicilio en Cardenal Cisneros, nú
mero 34, por fraude en el peso dé pan 
de fabricación propia.

Con fecha 3 de septiembre de 1980 ha 
adquirido firmeza dicho acuerdo en vía 
administrativa.

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, 31 de octubre dé 1280.—El Sub
director general de la Disciplina del Mer
cado.

JUNTAS SINDICALES 
DE LOS ILUSTRES COLEGIOS

DE AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a la cotización oficial 
(«Electra de Viesgo, S. A.*)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en la6 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 20.000 obligaciones, 
al portador, de 50.00 pesetas nominales 
cada una números 1 a] 20.000. a.1 interés 
anual bruto del 12,1457 por 100, pagadero 
.por semestres vencidos los días 26 de 
enero y 26 de julio de cada año, a partir 
del 26 de julio de 1978; amortizables por 
sorteo, a la par, en ocho plazos igua
les, a partir del día 26 de enero de cada 
uno de los años 1981 a 1988, ambos inclu
sive, títulos que han sido emitidos y pues
tos en circulación por «Electra de Viesgo, 
Sociedad Anónima», mediante escritura 
pública del 26 de enero de 1978.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, 30 de octubre de 1980.—El Se
cretario, Francisco Cotti.—V.° B.°: El Sin
dico-Presidente, Florentino de Lecanda.— 
13.657-C.

BOLSA DE BARCELONA

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 70.900 obligacio
nes hipotecarias, al portador, de 50 000 
pesetas nominales cada una, serie 40.", 
números 1 al 70.000, emitidas, mediante 
escritura de 29 de noviembre de 1979, 
por «Compañía Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anónima».

Barcelona, 12 de noviembre de 1980.—El 
Vice6Índico.—6.950-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 8.000.000 de obli
gaciones simples, £l portador, de 1.000 
pesetas nominales cada una, números 1 
al 8.000.000, emitidas, mediante escritura 
de 15 de noviembre d9 1979, por la «Com
pañía Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, 
Sociedad Anónima».

Barcelona, 12 de noviembre de 1980.—El 
Vicesíndico.—6.951-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 164 225 acciones 
ordinarias, ai portador, de 500 pesetas 
nominales cada una, números 7.186.040 al ! 
7.350.264, emitidas, mediante escritura do j 
2 de marzo de 1979, por «Asland, S. A ». |

Barcelona, 12 de noviembre de 1980.—El i 
Vicesíndico.—6,952-16. I

BOLSA OFICIAL DE COMERCIO 
DE VALENCIA

La Junta Sindical de la Bolsa Oficial de 
Comercio de Valencia, en sesión celebrada 
el día 3 de octubre de 1980, y en uso de 
las facultades qué le confieren el Código 
de Comercio y el vigente Reglamento de 
Bolsas, ha acordado:

Que se admitan a contratación pública 
bursátil e incluyan en la cotización oficial 
de esta Bolsa de Comercio los siguientes 
títulos emitidos por la Sociedad «Hidro
eléctrica Ibérica, Iberduero, S. A.»:

Setenta y un millones veinte mil obliga
ciones simples, de ¿cuerdo con la siguien
te relación;

Emisión
Títulos

Numeración

Emitidos Valor nominal

Iberduero-Febrero 1954 ............................... 250.000 1.000 1/250.000
Iberduero-Septiembre 1955 .. ... .................. 250.000 1.000 1/250.000
Iberduero-Mayo 1957 ...................................... 250.000 1.000 1/250.000
Iberduero-Abril 1958 ................................... 250.0Ó0 1.000 1/250.000
Iberduero-Abril 1986 ....................................... 1.500.000 1.000 1/1.500.000
Iberduero-Diciembre 1966 ............................. 1.000.000 1.000 1/1.000.000
Iberduero-Junio 1987 ........... . ... ;.. ........ 2.500.000 1.000 1/2.500.000
Iberduero-Mayo 1008 ... ... ... ....................... 3.000.000 1.000 1/3.000.000
Iberduero-Diciembre 1068 ............................. 2.000.000 1.000 1/2.000.000
Iberduero-Mayo 1969 ...................................... 2.500.000 1.000 1/2.500.000
Iberduero-Junio 1970 ...................................... 2.000.000 1.000 1/2.000.000
Iberduero-Julio 1974 ................................ . ... 3.000.000 1.000 1/3.000.000
Iberduero-Mayo 1975.................. ; .................. 5.000.000 1.000 1/5.000.000
Iberduero-Marzo 1076 ..............;..................... 7.000.000 1.000 1/7.000.000
Iberduero-Enero 1977 ................................... 8.400.000 1.000 1/8.400.000
Iberduero-Jujio 1977 ... .................. ............. 3.500.000 1.000 1/3.500.000
Iberduero-Enero 1978 ......  ... ....................... 5.000.000 1.000 1/5.000.000
Iberduero-Abril 1978 ....................................... 5.000.000 1.000 1/5.000.000
Iberduero-Septiembre 1978 ............................ 5.000.000 1.000 1/5.000.000
Iberduero-Febrero 1979 ............................. 5.000,000 1.000 1/5.000.000
Iberduero-Noviembre 1970 ....................... ...       8,000.000 1.000 1/8.000.000
Saltos del Duero-Octubre 1939 .......  ........ 120.000 500 1/120.000

Lo que se pone en conocimiento del 
público en general, a los efectos opor
tunos

Valencia. 3 de octubre de 1980.—El Se
cretarle, José L. Jiménez Portillo.—Visto 
bueno: El Síndico - Presidente, Salvador 
Calomarde Gómez.—1.468-D.

BANKUNION 
BANCO UNION, S. A.

Tercera amortización parcial de bonos de 
Caja.- serie U, emisión de 14 de diciembre 

de 1976

Se comunica a los señores tenedores de 
bonos de Caja de esta emisión y serie 
que, con arreglo a las condiciones esta
blecidas en la escritura de emisión, y en 
virtud de sorteo celebrado el día 17 de 
noviembre de 198G, ante el Notario de 
Madrid, José María de Prada González, 
quedarán amortisados a partir del día 14 
de diciembre próximo los bonos de Caja 
que a continuación se expresan:

El número 1, el número 199.997 y to
dos los intermedios cuyo número o sus 
dos úitimas cifras sean:

01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33 , 37, 41,

45, 49, 53, 57, 81, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 
93 y 97.

Los tenedores de los títulos amortiza
dos, a partir de la fecha indicada, y con
tra presentación de los mismos en el do
micilio social del Banco emisor (avenida 
Diagonal, número 525, Barcelona), en su 
Central de Valores (calle Sebastián He
rrera, 15, Madrid), o en cualquiera de sus 
sucursales o agencias, serán reembolsa
dos de su valor nominal más una prima 
de amortización del 1,50 por 100 sobre el 
nominal de los títulos

Las facturas de presentación deberán 
efectuarse en cinta magnética y listados, 
de acuerdo con el diseño y normas del 
Consejo Superior Bancario, a razón de 
5.075 pesetas por cada título amortizado.

Madrid, Í8 de noviembre de 1980.— 
13.653-C.

BANKUNION 
BANCO UNION, S. A.

Tercera amortización parcial de bonos de 
Caja, serie V, emisión de 30 de diciembre 

de 1076
Se comunica a los señores tenedores de 

bonos de Caja de esta emisión y serie



que, con arreglo a las condiciones esta
blecidas en la escritura de emisión, y en 
virtud de sorteo celebrado el día 17 de 
noviembre de 1980, ante el Notario de 
Madrid, José María de Prada González, 
quedarán amortizados a partir del día 30 
de diciembre próximo los bonos de Caja 
que a continuación se expresan:

El número 1, el número 199.997 y to
dos los intermedios cuyo número o sus 
dos últimas cifras sean:

01, 05, 09, 13, 17. 21. 25, 29, 33, 37. 41, 
45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81. 85, 
89, 93 y 97.

Los tenedores de los títulos amortiza
dos, a partir de la fecha indicada, y con
tra presentación de los mismos en el do
micilio social del Banco emisor (avenida 
Diagonal, número 525, Barcelona), en su 
Central de Valores (calle Sebastián He
rrera, 15, Madrid), o en cualquiera de sus 
sucursales o agencias, serán reembolsa
dos de su valor nominal más una prima 
de amortización del 1,50 por 100 sobre el 
nominal de los títulos.

Las facturas de presentación deberán 
efectuarse en cinta magnética y listados, 
de acuerdo con el diseño y normas del 
Consejo Superior Bancario, a razón de 
5.075 pesetas por cada título amortizado.

Madrid. 18 de noviembre de 1980.— 
13.654-C.

BANKUNION 
BANCO UNION, S. A.

Segunda amortización parcial de bonos 
de Caja, serie Y, emisión de 30 de no- 

- viembre de 1977

Se comunica a los señores tenedores de ‘ 
bonos de Caja de esta emisión y serie 
que, con arreglo a las condiciones esta
blecidas en la escritura de emisión, y en 
virtud de sorteo celebrado el día 17 de 
noviembre de 1980, ante el Notario de 
Madrid, José María de Prada González, 
quedarán amortizados a partir del día 30 
de noviembre próximo los bonos de Caja 
que a continuación se expresan:

E* número 3, el número 199,999 y to
dos los intermedios cuyo número o sus 
dos últimas cifras sean:

03, 07, 11, 15. 19. 23, 27 , 31, 35, 39, 43, 
47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 
95 y 99.

Asimismo, quedarán amortizados a par
tir de la fecha indicada todos los bonos 
cuyos titulares optaron por retrasar su 
amortización al tercer año; es decir, to- » 
dos los bonos en circulación, cuyo núme
ro o sus dos últimas cifras sean:

04 , 06. 12, 16 . 20, 24 , 28 , 32 , 36 , 40 , 44 , 48, 
52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88. 92. 96
y 00.

Los tenedores de los títulos amortiza
dos, a partir de la fecha indicada, y con
tra presentación de los mismos en el do
micilio social del Banco emisor (avenida 
Diagonal, número 525, Barcelona), en su 
Central do Valores (calle Sebastián He
rrera, 15, Madrid), o en cualquiera de sus 
sucursales o agencias, serán reembolsa
dos de su valor nominal más una prima 
de amortización del 1 por 100 sobre el no
minal de los títulos.

Las facturas de presentación deberán 
efectuarse en cinta magnética y listados, 
de acuerdo con el diseño y normas del 
Consejo Superior Bancario, a razón de 
5.050 oeselas por cada título amortizado.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.— 
13.055-C.

BANKUNION 
BANCO UNION, S. A.

Segunda amortización parcial de bonos 
de Caja, serie Z, emisión de 30 de no

viembre de 1977
Se comunica a los señores tenedores de 

bonos de Caja de esta emisión y serie

que, con arreglo a las condiciones esta
blecidas en la escritura de emisión, y en 
virtud de sorteo celebrado el día 17 de 
noviembre de 1980, ante el Notario de 
Madrid, José María de prada González, 
quedarán amortizados a partir del día 30 
de noviembre próximo ios bonos de Caja 
que á continuación se expresan:

El número 3, el número 199.999 y to
dos los intermedios cuyo número o sus 
dos últimas cifras sean:

03, 07, 11, 15. 19, 23, 27. 31, 35, 39, 43, 
47, 51. 55, 59, 63, 67, 71. 75, 79, 83, 87, 91, 
95 y 99.

Asimismo, quedarán amortizados a par
tir de la lecha indicada todos los bonos 
cuyos titulares optaron por retrasar su 
amortización al tercer año; es decir, to
dos los bonos en circulación, cuyo núme
ro o sus dos últimas cifras sean:

04, 08, 12. 16, 20, 24 , 28, 32, 36, 40. 44 , 48, 
52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 
y 00. , , '

Los tenedores de los títulos amortiza
dos, a partir de la fecha indicada, y con
tra presentación de los mismos en el do
micilio social del Banco emisor (avenida 
Diagonal, número 525, Barcelona), en su 
Central de Valores (calle Sebastián- He
rrera, 15, Madrid), o en cualquiera de sus 
sucursales o agencias, serán reembolsa
dos de su valor nominal más una prima 
de amortización del 1 por 100 sobre el no
minal de los títulos.

Las facturas de presentación deberán 
efectuarse en cinta magnética y listados, 
de acuerdo con el diseño y normas del 
Consejo Superior Bancarío. a razón de 
5.050 pesetas por cada título amortizado.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.— 
Í3.650-C.

BANCO DE FINANZAS, S. A.
BONOS DÉ CAJA, EMISION MÁYO 1980 

Pago de intereses

Se pone en conocimiento de los señores 
titulares de bonos de esta emisión que, a 
partir del día 29 de noviembre de 1980, se 
procederá al pago del cupón número 1 de 
intereses, con arreglo al siguiente detalle:

Pesetas

Importe bruto ............................... 650,00
Retención impuesto a cuenta,

15 por 100 ................................... 97,50

Líquido a percibir por cupón. 552,50
Este cupón podrá hacerse efectivo en 

las oficinas del Banco de Finanzas que 
a continuación se detallan:

Madrid.—Oficina principal: María de 
Molina, 33.

Madrid.—Agencia urbana número 1: 
Orense, 24.

Barcelona: Avenida Diagonal, 517.
Valencia: Pérez Pujol, 4.
Bilbao: Gran Vía López de Haro, 61.
Madrid, 15 de noviembre de 1980.—El 

Secretario general.—13.519-C.

NOTARIA DE DON JESUS MARIA 
OF1CIALDEGUI ARIZ

BILBAO
Subasta pública

Hago saber: Que en mi Notaría se si
gue el procedimiento ejecutivo extraju
dicial, al amparo de los artículos 129 de 
Ja Ley Hipotecaria y 234 , 235 y 236 de 
su Reglamento, a instancia de don Anto
nio Aguinaga Usatorre, contra don José 
Aldea Maquirriain, sobre reclamación de 
crédito hipotecario, y se ha acordado sa
car a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, el bien que 
más abajo se reseñará, señalándose para 
la celebración de la misma las doce ho-

ras del día 17 de diciembre próximo, en 
mi estudio, sito.en la calle Alameda de 
Recalde, número 27. 1.°. de Bilbao, con 
las prevenciones siguientes:

1. Los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar en mi No
taría. al efecto, una cantidad equivalente 
a! lo por 100 del tipo fijado.

2. La certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4* del artículo 131 
de -la Ley Hipotecaria, está de manifiesto 
en mi Notaría; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los precedentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

3. Servirá de tipo para subasta el pac
tado en la escritura de contsitución de 
hipoteca, que es de seiscientas mil pese- 
tadó en la escritura de constitución de 
inferior a dicho tipo.

Bien que se saca a subasta
Vivienda centro, letra B, del piso octa

vo, de la' casa señalada con el número 4 
de la calle Amézola de Echévarri.

Referencia registral: Libro 14 de Eché
varri, folio 82 vuelto, finca número 888, 
inscripción tercera.

Bilbao, 7 de noviembre de 1980.— 
13.430-C.

QUIMICA METALURGICA, S. A.
(CHEMSA)

Se convoca Junta general extraordina
ria (Je accionistas de la Sociedad, a cele
brar el próximo día 16 de diciembre de 
1960, en la sede social, carretera de Ver- 
gara, números 4-6, a las dieciséis horas, 
con el siguiente

Orden del día
1. ° Propuesta de reducción del capital 

social.
2. “ Propuesta de ampliación del capital 

social.
3. “ Propuesta de modificación de los 

Estatutos sociales.
4. ° Ruegos y preguntas.
En caso de no concurrir accionistas su

ficientes en primera convocatoria, se con
voca la Junta en segunda convocatoria 
para el día 17 de diciembre de 1980, con 
el mismo Orden del día y en el mismo 
lugar y hora.

Vitoria. 12 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 
Antonio de Pablo Escura.—13.638-C.

CENTRO CULTURAL SAN FERMIN, 
SOCIEDAD ANONIMA

En uso de la facultad que al Consejo 
de Administración confiere el artículo 19 
de los Estatuos sociales, y con cumpli
miento de lo legal y estatutariamente re
glamentado, se convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará a las dieciséis horas 
treinta minutos del día 12 de diciembre de 
1980, en primera convocatoria, y a las 
diecisiete horas del día 13 de diciembre de 
1980, en segunda convocatoria, ambas reu
niones tendrán lugar en el salón de actos 
del Seminario Diocesanto, sito en Pamplo
na, Argaray, con sujeción al siguiente 
orden del día:

1. ° Lectura del acta de la Asamblea 
anterior

2. ° Nombramiento de censores del acta 
de esta Asamblea.

3. ° Ratificación del nombramiento de 
nuevos Consejeros.

4. ° Rendición de cuentas de la gestión 
y aprobación, si procede, del balance y 
liquidación de pérdidas y ganancias del 
ejercicios 1979/1980 y presupuesto del ejer
cicio 1980-1981.



5. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

6. ° Ruegos y preguntas.

^ Pamplona. 17 de noviembre de 1680.— 
Por el Consejo de Administración Jesús 
Acha.—13.824-C.

LUANCO, S. A.

Se comunica para general conocimiento 
y en cumplimiento de lo establecido por 
la Vigente Ley de Régimen Jurídico de 
Sociedades Anónimas, que la Junta ge
neral, celebrada éon el carácter de Junta 
general universal y extraordinaria en el 
domicilio socia] el 11 de octubre de 1678, 
acordó la disolución, liquidación y extin
ción de la Sociedad con el siguiente ba
lance:

Activo:

Resültados, 1.728.926 pesetas.

Pasivo:
Capital, 1.500.000 pesetas.
Cuentas corrientes, 228.926 pesetas.

Madrid, 4 de julio de 1979.—Juan García 
Diaz, Presidente.—13.550-C.

BASSA TECNICA, S. A.

Se' anuncia para general conocimiento 
y en cumplimiento de lo establecido por 
la Ley de Régimen Jurídico de Socie
dades Anónimas de 17 de julio de 1951, 
que la Junta general universal y extraor
dinaria de accionistas de e6ta Sociedad, 
celebrada el 19 de febrero del año actual, 
acordó unánimemente la disolución, liqui
dación y extinción de la misma con el 
siguiente balance:

Activo:
Resultados,. 1.196.428 pesetas.

Pasivo:
Capital, 1.000.000 pesetas.
Cuentas corrientes, 196.428 pesetas.

Madrid, 28 de octubre de 1980.—13.551-C.

SOCIEDAD INDUSTRIAL ASTURIANA 
«SANTA BARBARA, S. A.»

Obligaciones 10.a serie A, emisión 
octubre 1963

En el sorteo celebrado en Oviedo ante 
el Notario don Cesáreo Menéndez Santir- 
so, según acta del 4 de noviembre de 1980. 
han resultado amortizadas las obligaciones 
de esta Sociedad, emisión 22 de octubre 
de 1903, que a continuación se relacionan:

7.801 al 7.900 29.301 al 29.400
9.401 9.500 31.101 31.200

13.901 14.000 32.501 32.600
16.201 16.300 32.601 22.700
17.301 17.400 34.401 34.500
18.001 18.100 36.501 36.600
18.101 18.200 37.401 37.500
20.301 20.400 42.701 42.800
20.901 21.000 44.901 45.000
22.401 22.500 46.601 46.700
22.501 22.600 46.901 47.000
26.001 20.100 47.001 47.100
26.801 20.900 47.601 47.700
27.001 27.100

Los tenedores de estos títulos, que han 
resultado amortizados en el citado sorteo, 
tienen derecho de opción entre el reembol
so del valor de los mismos, o continuar 
en posesión de los títulos; manteniéndoles 
el mismo derecho de opción en cualquiera 
de los vencimientos posteriores de los 
plazos de amortización establecidos en la 
escritura de emisión.

Se fija un plazo, que finalizará el día 31 
de enero ue 1981, para la presentación al 
cobro de los títulos cuyos tenedores op
ten por el reembolso, transcurrido el cual 
se entenderá que los no presentados op
ten ñor continuar en posesión de los 
mismos.

Oviedo, 11 de noviembre de 1980. — 
13.472-C,

REALIZACIONES GADITANAS, S. A.

(En liquidación)

Disuelta esta Sociedad al amparo del 
artículo 150, 5.°, de la Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, 
acogiéndose a lo dispuesto en la disposi
ción transitoria 3.a de la Ley de 8 de sep
tiembre de 1978, mediante escritura pú
blica otorgada el 14 de septiembre de 1979 
y conforme a lo previsto en el artículo 
166 de la vigente Ley de Sociedades Anó
nimas, se hace público que en la Junta 
general extraordinaria de accionistas ce
lebrada el 8 de noviembre de 1980 se 
aprobó el balance final de liquidación y 
adjudicación de los bienes a los socios y 
cuyo balance final es como sigue:

Cádiz, 12 de noviembre de 1980—El Li
quidador único.—13.743-C.

TERMICAS DEL BESOS, S. A. 

fiARCELONA-21

Ronda General Mitre, número 126, 5.°, 2.a

Sorteo para la amortización de 
obligaciones, emisión diciembre 1977

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de obligaciones de esta Socie
dad, emisión diciembre 1977, que el próxi
mo día 10 de diciembre, a las trece horas, 
en el «Centro de Tratamiento de la In
formación, S. A.«, calle Córcega, 373, ten
drá lugar, ante el Notario de esta plaea 
don Angel Martínez Sarrión y con asis
tencia del señor Comisario, el primer sor
teo para la amortización de 18.750 obliga
ciones, correspondientes al año 1980.

Posteriormente, se publicarán las listas 
de los títulos que resulten, amortizados 
en dicho sorteo, teniendo efectividad de 
reembolso a partir de) 27 de diciembre 
de] año en curso.

Todo ello, de conformidad con lo esta
blecido en las condiciones que figuran en 
!a escritura de emisión.

Barcelona, 12 de noviembre de 1980.— 
El Director general, J. M. Badla.— 
13.513-C.

MANUFACTURER'S ASSOCIATION 
IMPORT-EXPORT, S. A.

En cumplimiento de la Ley de Socieda
des Anónimas la Sociedad' «Manufactu
rera Association Import-Export, S. A.», 
hace el siguiente balance de liquidación:

Balance de liquidación

Madrid, l'de agosto de 1980.—Un Liqui
dador.—13.450-C.

SIMOLA, S. A.

(En liquidación)

La Junta general extraordinaria cele
brada el día 19 de septiembre de 1979, 
acordó la disolución y liquidación de c-sta 
Sociedad, acogiéndose a la Ley 44/78, de 8 
de septiembre, y Orden de 12 de iunio 
de 1979.

Aprobó asimismo el balance, que es el 
siguiente:

Madrid, 31 de octubre de 1980 —El Li
quidador, Alberto Vicedo Calpena — 
13.467-C.

PROMOTORA INMOBILIARIA 
ESCAIRE, S. A.

BARCELONA

La Junta general extraordinaria de ac
cionistas de «Promotora Inmobiliaria Es- 
caire, S. A.», de fecha 24 de septiembre 
de 1979, constituida con carácter universal 
adoptó los siguientes acuerdos:

1. ° Disolver la Sociedad «Promotora In
mobiliaria Escaire, S. A.», cuya disolución 
surtirá efecto a partir de la presente fecha.

2. ° Aprobar el balance con' el que se 
efectúa la disolución, practicado y cerra
do al día de hoy, que seguidamente se 
transcribe:

3. ° Tener por cesado al Administrador 
único de la Sociedad, don Baltasar Aznar 
Quero, a quien se agradece su dedicación 
y servicios prestados a la Sociedad, apro
bándose y ratificando su gestión.

4. “ Careciendo de pasivo exigible y no 
teniendo operaciones pendientes, se acuer
da la liquidación de la Sociedad, distri
buyendo a prorrata entre los accionistas 
el haber resultante, en función de sus 
respectivas participaciones accionarias.

Como consecuencia queda disuelta, li
quidada y extinguida la Compañía «Pro
motora Inmobiliaria Escaire, S. A.».

Barcelona, 24 de septiembre de 1979.— 
El Secretario de la Junta.—6.886-16.

FORMA CONSTRUCTIVA, S. A.

(En liquidación)

Se hace público que, por acuerdo de la 
Junta general extraordinaria y universal 
de accionistas de la Sociedad, celebrada 
en Barcelona y en su domicilio social de 
plaza Tetuán, número 40, el día 23 de sep
tiembre dé i 9B0, se procedió a la disolu
ción dé la Sociedad, y que en Junta ge
nera) extraordinaria y universal de ac
cionistas, cniebrada en el mismo lugar el 
día 25 de 'cpUcmbre de 1980, se aprobó 
el siguiente balance final o de liquida
ción;



Pesetas

Pasivo:

Capital................ y................................. 000.000

600.000

Barcelona, 2 de octubre de 1980.—El li
quidador único, Daniel Pérez Canudas.— 
13.527-C.

ZARZAL, S. A.

(En liquidación)

La Junta general extraordinaria y uni
versal de accionistas de esta Sociedad, en 
reunión celebrada el día 24 de septiembre 
de 1980, aprobó el balance final de liqui
dación de esta Sociedad, así como la, ad
judicación a los accionistas del haber lí
quido de la misma, y la consiguiente ex
tinción de ésta y cancelación de sus asien
tos-en el .Registro Mercantil; todo ello 
conforme al siguiente balance final:

Pesetas

Activo:

Inmueble ........................................ 108.766.893,92

Total ............................ ... 108.766.893,92

Pasivo:

Capital............................................. 20.000.000,00
Cuenta actualización Orden

12-6-79 .......................................... 88.766.893,92

Total .................................... 108.706.893,92

Lo que se pone en general conocimiento 
a los efectos del cumplimiento de lo esta
blecido en la Ley de Sociedades Anónimas 
a este respecto.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—Un Li
quidador, Ricardo Fraguas Alvaro.— 
13.457-C.

INMOBILIARIA CONSTRUCTIVA, S. A.

Disolución y liquidación

La Junta general extraordinaria y uni
versal de accionistas de esta Sociedad, ce
lebrada el día 13 de septiembre de 1980, 
acordó por unanimidad disolver y liquidar 
la Sociedad, aprobando el siguiente ba
lance final:

Pesetas

Activo:

Caja y Bancos ............................... 5.024.¿18,26
Mobiliario y material oficina. 17.020,00
nmuebles ...................................... il.017.310,92

Pérdidas y Ganancias .......... 1.902.359,00

18.562.108.18
Pasivo:

Capital ................................................. 1.500.000,00
Reserva legal .................................. 192,827,40
Reserva voluntaria .................... 1.514.808,12
Regularización Ley 50/77 ... 15.354.472,e6

18.502.108.18

Lo que se publica a los efectos previstos 
en los artículos 153 y 186 de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Sabadell, 16 de septiembre de 1980.— 
El Liquidador, Alberto Salanguera Abe 
ila.—0 870-4.

EURO AMERICAN A DE DESARROLLO. 
SOCIEDAD ANONIMA

(EURODESA)

(Antes «Nueva Inmobiliaria Hispano 
Venezolana, S. A.

Se convoca a 106 señoree accionistas 
a la Junta general extraordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social de ave 
nida del Doctor Arce, número 10, el día 
17 de diciembre de 1980, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, y al día

siguiente, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, si procede, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Lectura, y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta anterior.

2. ° Ampliación de capital.
3. ° Modificación de Estatutos.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Antonio García Fernández.—13.599-C.

EUROCREDIT, S. A.

La Junta general universal de accionis
tas, celebrada en el domicilio social, en 
fecha 28 de octubre de 1980, acordó la di
solución y liquidación de la Sociedad, 
aprobando el balance general de liquida
ción, cuya transcripción literal es la si
guiente:

' Pesetas
V ________________
Activo:

Caja y Bancos .......................... 10.471.443,80
Pérdidas y ganancias ........ 541.826,63

Total Activo ...................... 11.013.270,43

Pasivo:

Capital ...........    10.000.000,00
Reserva legal ........................... 669.250,36
Resultado ejercicios ante

riores ............................................ 344.020,07

Total Pasivo ...................... 11.013.270,43

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo prescrito en el articulo 166 de la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 1 de noviembre de 1980 —El 
Secretario del Consejo de Administración. 
13.605-C.

INMOBILIARIA PUENTE
DE DEUSTO, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 153 y 166 de la Ley sobre Régi
men Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, se hace público que, por acuerdo 
unánime de la Junta general extraordi
naria universal de accionistas, celebrada 
el día 3 de julio de 1979, esta Compañía 
ha quedado disuelta y liquidada al am
paro de la Ley 44/1978 y Orden ministe
rial de 12 de junio de 1979.

El balance de situación es el siguiente:

Pesetas

Activo:

Terrenos y edificios ............ 87.908.100,48
Banco de Vizcaya ................. 18.470.448.00
Resultados de ejercicios

anteriores .......    1.845.094,10
Hacienda Pública ................... 339.856,56
Obra en curso .......  2.873.577,00

Total Activo ................. 111.287.076,78

Pasivo:

Capital ............   30.000.000,00
Revalorización, Orden mi

nisterial do 12 de junio
de 1979 .................   80.000.000,00

Reserva voluntaria ................. 341.239,99
Pérdidas y ganancias ...... 955.830,79

Total Pasivo ........................ 111.287.078,78

Bilbao, 11 de noviembre de 1980.—El Se
cretario en funciones, José Antonio Fisu- 
re y Beltrán de Guevara.—13.606-C.

URBABONNY, S. A.

(En liquidación)

En Junta general extraordinaria de ac
cionistas, celebrada con carácler univer
sal el día 16 do septiembre de 1980, se'

acordó, por unanimidad, aprobar el ba
lance final que se transcribe a continua
ción:

Pesetas

Activo:

Solares ........... ........7.7................ . 118.622.725,00
Edificios ......................................... 22.618.118,00
Gastos de constitución........ 245.853,95
Caja .................................................. 236.500,00
Resultados ejercicios ............. 1.026.122,80
Gastos de liquidación ...... 117.015,00

Suma el Activo ........ 142.866.334,75

Pasivo,:

Capital social .......   5.000.000,00
Cuenta regularización. De

creto-ley 12/73, de 30 de
noviembre ..........    5.818.681,00

Cuenta actualización de 
valores. Orden de 12 de
junio de 1979 ..........   96.000.845,60

Préstamos hipotecarios ... 1.944.902,00
Acreedores asegurados .... 3.104.649,00
Efectos a pagar asegura

dos ..............................   19.416.250,00
Cuentas corrientes con so

cios y administradores .. 11.575.207,15

Suma el Pasivo ........ 142.836.334,75

Lo que se publica en aplicación de los 
artículos 185 y 166 de la Ley de Socie
dades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de oc
tubre de 1980.—El Liquidador.—13.603-C.

EXCLUSIVAS INTERNACIONALES, S. A.

«Exclusivas Internacional de Riego, So
ciedad Anónima», con domicilio social en 
Salamanca, avenida de Alemania, núme
ro 20, comunica que, en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 153 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, por acuer
do de la Junta universal de accionistas 
se disuelve dicha Sociedad, entrando en 
período de liquidación.

Dado en Salamanca a 25 de octubre 
de 1980.—Ei Secretario, Elvira Hidalgo 
García—4.758-D.

F. C. METROPOLITANO DE 
BARCELONA, S. A.

(Sociedad Privada Municipal)

El dia 12 de diciembre próximo, a las 
diez horas, se procederá en las dependen
cias de esta Sociedad, sitas en la calle 
Badal, números 113 - 119 (Barcelona - 14), 
al sorteo de las obligaciones que corres
ponde amortizar según el cuadro de amor
tización de las siguientes emisiones de 
antiguo «Gran Metropolitano de Barcelo
na, S. A.»:

Emisión de 1922, 600 obligaciones. 
Emisión de 1925, 580 obligaciones. 
Emisión de 1943, 1.100 obligaciones. 
Emisión de. 1944, 95 obligaciones. 
(Ampliación 1925).

Barcelona, 6 de noviembre de 1980 —La 
Dirección.—6.922-12.

VALLEHERMOSO, S. A.

MADRID-8 

Princesa, número 5

Pago a cuenta del dividendo

El Consejo de Administración ha acor
dado pagar a cuenta del dividendo del 
ejercicio 1980 un 6 por 100 bruto a cada 
una de lae acciones números 1 al 14.316.390 
(clave B. E. 18287001), que, previa reten
ción del impuesto correspondiente, queda 
un neto de 29,55 pesetas por acción.

El pago se efectuará a partir del 30 
de diciembre de 1980, en las oficinas prin
cipales en Madrid de cualquiera de los



Bancos Urquijo, Hispano Americano, Bil
bao, Popular Español, Confederación Es
pañola de las Cajas de Ahorros, Español 
de Crédito y Central.

La titularidad de las acciones se acre
ditará en la forma establecida por el nue
vo sistema de liquidación y compensación 
de operaciones en Bolsa (operación núme
ro 64).

Madrid, 13 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 
Carlos Díaz Lladó.—8.929J5.

ADHER, S. A.
ConforW la facultad otorgada por la 

Junta general de accionistas al Consejo 
de Administración, éste aóordó repartir 
un dividendo activo del 12 por 100, que, 
una vez retenido el impuesto correspon
diente. equivale a 51 pesetas por acción, 
que será satisfecho contra entrega del 
cupón 32 y presentación del documento 
nacional de identidad, a partir del día 
1 de diciembre de 1980, en nuestras ofici
nas, calle Caludio Coello, 5, de diez a 
trece horas, excepto sábados y festivos

Madrid, 18 de noviembre de 1980.— 
13.591-C.

BODEGAS RE1NER. S. A.

La Junta general extraordinaria y uni
versa] de accionistas de «Bodegas Rel- 
ner, S. A.», celebrada el día 20 de los 
corrientes, acordó por unanimidad la di
solución de la Sociedad, abriéndose el Pe- 
rlodo de liquidación de la misma.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 153 de la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Logroño, 22 de octubre de 1980.—Por 
«Bodegas Reiner, S. A.»', un liquidador. 
13.596-C.

ENTIDAD DE FINANCIACION CORTES 
DE ARAGON. S. A.

(FICOARSA)

ZARAGOZA

Coso, número 98/100-7.”

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

El Consejo de Administración de «En
tidad de Financiación Cortes de Aragón, 
Sociedad Anónima», convoca a los señores 
accionistas de la Sociedad para la Junta 
general extraordinaria de la misma, que

bre de 1980, a las dieciséis horas, en pri
mera convocatoria, v & las diecisiete ho
ras. en segunda convocatoria, en nuestro 
domicilio social de Coso,- número 98/100- 
7.°, de Zaragoza, con el siguiente orden 
del día:

1. ” Propuesta a la Junta general del 
cese, reducción y nombramiento de nue
vos Consejeros.

2. ” Ruegos v preguntas.

Zaragoza, 18 de noviembre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
13.582-C.

ERUICARN, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Socieda
des Anónimas y en los Estatutos sociales, 
se convoca a ios señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial, sito en Lérida carretera nacional II, 
kilómetro 472-473, el próximo día 18 de 
diciembre de 1980,- a las diecisiete horas, 
en primera convocatoria, y en el mismo 
lugar e igual hora del día siguiente, 19. 
en segunda convocatoria, y, acto seguido, 
a la Junta general extraordinaria, que se 
convoca para las mismas fechas, todo ello 
de acuerdo con lo siguiente:

Junta general ordinaria 

Orden del día

1. ” Lectura, examen y aprobación, si 
procede, del balance de situación, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y Memoria, co
rrespondientes al ejercicio de 1979/1980.

2. ° Aplicación de los resultados.
3. ° Examen y aprobación, si procede, 

de la gestión del Consejo de Administra
ción y demás cargos directivos.

4. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria 

Orden del día

1. ° Informe sobre la situación econó
mica de la Sociedad.

2. ° Ampliación de capital.
3. ° Modificación, en su caso; del ar

tículo quinto de los Estatutos.
4. » Ruegos y preguntas.

Lérida, 12 de noviembre de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración. 
Antonio Siurana Zaragoza.—V.° B.°: El 
Presidente del Consejo de Administración, 
José María Prim Prim.—13.825-C.

FILAM, S. A.

(En liquidación)

Se pone en general conocimiento que la Junta general universal de accionistas, 
válidamente celebrada el día 23 de agosto de 1979, aprobó por unanimidad el balance 
de liquidación que,a continuación se indica:

Lo que se publica por la inserción del presente anuncio y de conformidad con 
Cruantc dispone la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de noviembre de 1980. — El Liquidador social, Miguel Pérez Rubio. — 
13.364-Cñ

GESTINOVA, S. A.

«Gestinova, S. A.», en su calidad de So
ciedad Gestora del Fondo de Inversión, 
Mobiliaria «Nova-Renta», y el «Banco de 
Bilbao. S. A.», como depositario de dicho 
Fondo, proponen el cambio de denomina
ción del mismo por el de «Mobilnova»; 
por lo que se procederá a la modicación 
del artículo 1.”, párrafo primero, de' Re
glamento de «Nova-Renta».

Madrid, 24 de noviembre de 1980. — 
13.839-C.

(Autorizado por la DGPF con el núme
ro 48.)

SURF-MAN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad Anónima «Surf-Man», a la 
Junta general extraordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social de la Em
presa, sito en avenida de Iparraguirre, • 
número 90, de Lejona (Vizcaya), el día 
12 de diciembre de 1980, a las once ho
ras, en primera convocatoria, y para el 
día 13 del mismo mes, en segunda con
vocatoria, en idéntico lugar, y a las doce 
horas, si procediera, al objeto de tratar 
el siguiente orden del día:

1. RatiScación por la Junta de los 
acuerdos tomados en la Junta general or
dinaria que esta Sociedad celebró el día 
30 de junio de 1980.

2. Aprobación de todas las actuaciones 
llevadas a cabo .y de todos les acuerdos 
tomados por la Administración desde el 
día 30 de junio de 1980 hasta el día en 
que se celebra esta Junta general extra
ordinaria.

3. Ruegos y preguntas.
Bilbao, 19 de noviembre de 1980. — El 

Presidente del Consejo de Administración, 
Pérez Ecnedi.—13.840-C.

BELOIT IBERICA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad a los Estatutos 
sociales, convoca a los señores accionistas 
a Junta general extraordinaria, que ten
drá lugar, en primera convocatoria, el 
día 12 (doce) de diciembre de 1980, a las 
diez horas, en Valladolid, en el domicilio 
social de paseo Arco de Ladrillo, 62, y si 
procediera, en segunda convocatoria, en 
la misma ciudad, domicilio y hora del 
día 13 (trece) de diciembre de 1980.

El orden del día para la Junta es el si
guiente:

1. ” Ampliación de capital social, con 
cargo a la cuenta de Regularización.

2. ” Modificación del artículo 5.” de los 
Estatutos sociales.

3. ” Ruegos y preguntas.
Se recuerda el cumplimiento de los ar

tículos 14 y 16 de los Estatutos, sociales 
para poder asistir a la Junta.

Valladolid. 25 de noviembre de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—13.842-C.

RUADA, S. A.

LA CORUÑA

Por el Consejo de Administración se 
convoca Junta general ordinaria de la So
ciedad «Ruada, S. A.», a celebrar en el 
local social en La Coruña (calle Nuestra 
Señora de la Luz, 18, bajo), el día 16 de 
diciembre, a las veinte horas, con el si
guiente orden del día:

A) Ampliación de capital, prevista en 
la Junta general de fecha 13 de julio de 
1979.

B) Aprobación del acuerdo anterior.
Si en esta primera convocatoria no se 

produjera el quórum prevenido en la Ley 
y los Estautos sociales, se reunirá la Jun
ta en segunda convocatoria, cuarenta y 
oqho horas después de la antes indicada.

La Coruña, 21 de noviembre de 1980.— 
4.853-D.



LAS AFORTUNADAS, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas .

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Compañía, adoptado el día 19 
de noviembre de 1980, se convoca a lós 
señores accionistas a la Junta general ex
traordinaria que tendrá lugar el día 19 de 
diciembre de 1960» a las diecisiete horas 
(cinco de la tarde), en primera convoca
toria, y en segunda, si procediera, el dia 
20 de diciembre de 1980, a las dieciocho 
horas (seis de la tarde), en el domicilio 
social, sito en esta ciudad, avenida Tres 
de Mayo, 57, con sujeción al siguiente

s Orden del día

1. ” Lectura del acta .de la sesión an
terior.

2. ° Informe a los señores accionistas so
bre la marcha de la Empresa.

3. ° Ampliación de capital para incorpo
rar la regularización de balance corres
pondiente al año 1973, en la forma y cuan
tía que se establezcan, si así lo acordare 
la Junta.

Nota.—Conforme al artículo 12 de los 
Estatutos sociales, podrán asistir a las 
Juntas--generales los titulares de acciones 
que depositen los títulos o Sus resguardos 
o certificados bancarios en la Caja de la 
Compañía con antelación de cinco días a 
la fecha señalada para dicho acto.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de noviem
bre de 1980.—El Presidente del Consejo de 
Administración.—4.855-D.

FUERZAS ELECTRICAS 
DEL NOROESTE, S. A.

(FENOSA)

Ampliación de capital, liberada en un
60 por 100 con cargo a la cuenta de 

Regularización

El Consejo de Administración' de la So
ciedad, haciendo uso parcial de la autori
zación concedida por la Junta general de 
accionistas, celebrada el 17 de junio de 
1980, y de acuerdo con los Estatutos so
ciales, ha acordado realizar una amplia
ción de. capital en las siguientes condi
ciones.-

Cuantía: 3.928.908.000 pesetas.
Acciones a emitir: 3.928.908 acciones de 

1.000 pesetas, serie D, números 31.018.558 
al 34 945.465, ambos inclusive.

Proporción: Una acción nueva por cada 
8,000 pesetas nominales de las que posean.

Tipo de emisión: A la par.
Desembolso: 400 pesetas a cargo del ac

cionista, en el momento de la suscripción;

600 pesetas con cargo a la cuenta de .Re
gularización.

Derechos económicos: A partir del 1 de 
enero de 1981. ,

Derecho preferente de suscripción: A fa
vor de los accionistas.

Plazo de suscripción: Del 1 al 31 de di
ciembre de 1980.

Beneficios fiscales: El 15 por 100 de las 
inversiones efectuadas en la adquisición 
de estás acciones podrá deducirse de la' 
cuota del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 20, f), segundo, de 
la Ley 44/1978, de 8 de septiembre.

El 10 por 100 de las inversiones efec
tuadas en la. adquisición de estas accio
nes podrá deducirse de la cuota del Im
puesto sobre Sociedades, conforme a lo 
que se indica en el artículo 26, primero, 
de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, y 
en el Real Decreto 3061/1979, de 29 de di
ciembre, sección tercera.

Suscripción: Mediante el derecho núme
ro de orden 94.

La Coruña, 22 de noviembre de 1980.— 
El Secretario del Consejo de Administra
ción, Joaquín Arias y Díaz de Rábago.— 
13.812-C.

FUERZAS ELECTRICAS 
DEL NOROESTE, S. A.

(FENOSA)
' Pago de dividendo activo

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, a partir del día 27 de diciembre de 
1980, se hará efectivo un dividendo activo 
del 5 por 100, a cuenta de los beneficios 
del ejercicio de 1980, en la siguiente cuan
tía:

Este dividendo se pagará contra el de
recho número de orden 95, mediante el 
estampillado de los títulos.

La Coruña, 22 de noviembre de 1980.— 
El Secretario del Consejo de Administra
ción, Joaquín Arias y Díaz de Rábago.— 
13.811-C.

TUBACEX
C. E. DE TUBOS POR EXTRUSION, S. A.

SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS -

Emisión 2 de noviembre de 1976, de obli
gaciones simples convertibles (actualmente 

hipoteoarias)

De conformidad con lo previsto en él 
Reglamento del Sindicato, se convoca 
Asamblea general de obligacionistas para 
el día 19 de diciembre próximo, a las doce 
horas,- en el domicilio social, Llodio (Ala
va), Barrio Gardea, Tres Cruces, 4, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. Propuesta de modificación de rango 
hipotecario, en relación con las garantías 
reales afectas a esta emisión.

2. Ruegos y preguntas.
3. Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la propia Asamblea.

En el caso de no lograrse la concurren
cia de- las dos terceras partes de las obli
gaciones en circulación, la Asamblea te 
celebrará, en segunda convocatoria, el día 
19 de enero de 1981, a la misma hora y 
lugar, con idéntico, temario.

En materia de asistencia y representa
ción, se estará a lo dispuesto en la Ley 
y en el Reglamento del Sindicato.

Llodio (Alava), 26 de noviembre de 1980. 
El Secretario del Consejo de Administra
ción.—13.813-C.

TUBACEX

C. E. DE TUBOS POR EXTRUSION, S. A.

SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS

Emisión 26 de febrero de 1978, de obliga
ciones hipotecarias

De conformidad con lo previsto en el 
Reglamento del Sindicato, se convoca 
Asamblea general de obligacionistas para 
el día 19 de diciembre próximo, a las diez 
horas, en el domicilio social, Llodio (Ala
va), barrio Gardea, Tres Cruces, 4, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. Propuesta de modificación de rango 
.hipotecario, en relación con las garantías
reales .afectas a esta emisión.

2. Ruegos y preguntas.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del 

acta de la propia Asamblea.

En el caso de no lograrse la concurren
cia de las dos terceras partes de las obli
gaciones en circulación, la Asamblea se 
celebrará, en segunda convocatoria, el día 
19 de enero de 1981, a la misma hora y 
lugar, con idéntico temario.

En materia de asistencia y representa
ción se ostará a lo dispuesto en la Ley y 
en el Reglamento del Sindicato.

Llodio (Alava: 2a de noviembre de 1980. 
El Secretario del Consejo de Administra
ción.—13.814-C.


