
para la mejor inteligencia de las condi
ciones estarán de manifiesto en la Ofici
na Administrativa del Consorcio de In
fraestructura Sanitaria de la Provincia de 
Barcelona, avenida de la Catedral, 6 y 8, 
3.° 2.a, todos los días laborables, en horas 
hábiles de oficina.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia se admitirán reclamaciones contra 
el pliego de condiciones, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Real Decreto. 3046/1977, de á de octubre, 
por el que se articula parcialmente la Ley 
de Bases del Estatuto de Régimen Local.

Fianzas: La provisional será la cantidad 
de dos millones setecientas diecinueve’mil 
novecientas cuarenta (2.719.940) pesetas, 
y la definitiva del 4 por loo del presupues
to de adjudicación.

Plazo de presentación: Las proposicio
nes, debidamente reintegradas, y la docu
mentación exigida en el pliego de condi
ciones se presentaráh en la oficina antes 
mencionada, todos los días laborables, de 
diez a doce horas, y durante el plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del último 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o de la provincia, en su caso.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
sede del Consorcio de Infraestructura Sa
nitaria, á las doce horas del día siguiente 
hábil al del cierre del plazo de presenta
ción de proposiciones.

Existencia de crédito: Los pagos se efec
tuarán con cargo al «Pía d’Obres i Ser- 
veis de Catalunya per a 1979».

Clasificación de los contratistas y ca
tegoría del contrato: La clasificación que 
deberá acreditar poseer el contratista será 
la correspondiente al grupo E (Hidráuli
cas), subgrüpo 1 (Abastecimientos y Sa
neamientos) y la categoría e), de confor
midad con lo establecido en la Orden mi
nisterial de 28 de marzo de 1968.

Documentación a presentar por los lid
iadores: Las propuestas se presentarán en 
dos sobres, señalados con las letras A y 
B, en cada uno de los cuales figurará el 
nombre del proponente y el título del pro
yecto de las obras objeto del concurso.

Los documentos a aportar serán los que 
figuren en el pliego de cláusulas particu
lares, económicas y administrativas, se
gún las circunstancias de cada licitador.

Modelo de proposición: La propuesta 
económica, debidamente reintegrada, se 
ajustará al siguiente modelo:

Don ......, domiciliado en ...... . calle .......
número ...... , con documento nacional de
identidad número ......, expedido en ........
actuando en nombre propio ó de ......
(en el caso de que el firmante actúe como 
Director. Apoderado, etc., de una Empre
sa o de un tercero, hará constar clara
mente el apoderamiento o representación 
y el nombre y domicilio de su represen
tada) , enterado de los pliegos de condi
ciones, cuadro de precios y presupuesto 
que integran el proyecto de «Red de co
lectores principales, tratamiento prelimi
nar y emisario submarino para Palafolls, 
Malgrat, Santa Susana, Pineda y Calella, 
segunda parte (sector I, litoral Norte)» 
y de las demás condiciones y requisitos

que se exigen para su adjudicación en 
concurso público, se compromete a tomar 
a su cargo la ejecución de los trabajos 
con estricta sujeción a dicho proyecto y 
a los referidos pliegos de condiciones, por 
la cantidad de ...... pesetas (aquí la pro
posición que se haga, advirtiéndose que 
será desechada la proposición que no ex
prese claramente cantidad por la que 
se obliga a realizar la ejecución de las 
obras, indicándola en pesetas, sin cénti
mos, que se consignarán en letras v ci
fras), que representa un ...... por ciento
de baja sobre el presupuesto de contrata 
del proyecto completo.

(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 25 de noviembre de 1980 —El 
Secretario, José María Esquerda.—7.519-A.

Corrección de erratas de la Resolución 
del Ayuntamiento de G-ijón por la que 
se anuncia subasta de las obras de 
alumbrado en grupos sindicales de Con- 
trueces.

Padecido error en la inserción de la ci
tada Resolución, publicada en el «Eoletín 
Oficia] del Estado» número 259, de fecha 
28 de octubre de 1980, página 24070, se 
transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

En el párrafo relativo a la presentación 
de proposiciones, al final, donde dice: «No 
existe crédito presupuestario», debe de
cir: «Existe crédito presupuestario».

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo. se notifica a Héctor Dastes Trasso
rras. Constantino Gandía López y Carlos 
Larios Rodríguez, cuyos últimos domici
lios conocidos eran en Clarramendi, 18, 
l.° 1.a, Moneada y Reixach (Barcelona); 
calle Villar, 23, entresuelo, 3 a Barcelona, 
y travesera de Gracia, 310, Barcelona, 
inculpados en el expediente número > 
794/80, instruido por aprehensión de un 
radio transceptor, mercancía valorada en 
8.000 pesetas, que, en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) dei artícu
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando, 
Si% ha dictado providencia calificando en 
principio la supuesta infracción cometida 
como de menor cuantía y por tanto de 
la competencia de la Comi6ión Permanen
te de este Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponei durante 
el día siguiente al de su publicación, re
curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a*, los interesados 
que a las diez horas del día 10 de diciem
bre de 19R0 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sancionador 
se determina en los artículos 79 y siguien

tes de la vigente Ley de Contrabando 
de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 12 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—16.855 E.

CEUTA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo. se notifica a quien pueda ser el 
propietario del automóvil marca «Ci
troen», «AK-400», 2 HP., de color rojo, 
sin placas de matrícula, número de chasis 
254902, inculpado en el expediente número 
205/80, instruido por aprehensión de un 
automóvil, mercancía valorada en 5.000 
pesetas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando en princi
pio la supuesta infracción qometida 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 Pre
sidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del día lo de diciembre 
de 1030 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en eiercicio, con apode- 
rani'iento expreso y bastante con arreglo 
a derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
ek procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de 
la vigente Ley de Contrabando de 16 de 
julio de 1964.

Ceuta, 10 de noviembre de 1930.—El Se
cretario del Tribunal.—16.965-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a quien pueda ser el 
propietario del automóvil «Renault 16», 
de color azul oscuro, número de chasis 
0839545, 6in placas de matrícula, inculpa
do en el expediente número 204/80, ins
truido por aprehensión de un automóvil, 
mercancía valorada en 40.000 pesetas, 
que, en cumplimiento de lo establecido 
en el párrafo 1) del artículo 77 de la 
vigente Ley de Contrabando,, se ha dicta
do providencia calificando en principio la 
supuesta infracción cometida como de 
menor cuantía y por tanto de la compe
tencia de la Comisión Permanente de este 
Tribunal. Lo que se publica con la adver
tencia de qüe contra dicha providencia 
se puede interponer, durante el día si
guiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presi
dente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del día lo de diciembre 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apode- 
ra.miento expreso y bastante con arreglo 
a derecho, advirtiéndosele por ifiedio de] 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de 
la vigente Ley de Contrabando de 16 de 
julio de 1964.

Ceuta, 10 de noviembre de 1S30.—El Se
cretario del Tribunal.—16.964-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos _89 y 92 del vigente Reglamento 

Pi-c-"Pimiento Económico-Administra-
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tivo, se notifica a quien pudiera ser el 
propietario del automóvil «Fiat», de color 
gris azulado, sin placas de matrícu.a. dú- 
mero de chasis 1454460, inculpado en el 
expediente número 203/80, instruido por 
aprehensión de un automóvil, mercancía 
valorada en 25 000 pesetas, que, en cum
plimiento de lo establecido en e] párrafo 
1) del artículo 77 de la vigente Ley de 
Contrabando, se ha dictado providencia 
calificando en principio la supuesta in
fracción cometida como de menor cuan
tía y, por tanto, de la competencia de la 
Comisión Permanente de este Tribunal. 
Lo que se publica scon la advertencia de 
oue contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al 
de su publicación, recurso de súplica an
te el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del día 10 de diciembre 
de 1980 je, reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir ,asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo
dera miento expreso y bastante con arre
glo a derecho, advirtiéndosele, por medio 
del presente edicto de cuanto en relación 
con el procedimiento sancionador se .de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 
de julio de 1964.

Ceuta, 10 de noviembre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—16.963-E.

JAEN

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, so notifica a Isabel Rodríguez Nieto, 
cuyo último domicilio conocido era en Ma
drid, calle Honduras, número 17, bajo 3.°, 
inculpado en el expediente número 61/80, 
instruido por aprehensión de 26,3 gramos 
de hjichis, mercancía valorada en 2.630 
pesetas que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de .Contrabando, se ha 
dictado providencia, calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida co
mo de menor cuantía, y por tanto, de 
la competencia de la Comisión Perma
nente de .este Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponer, durante 
el día siguiente ai de su publicación, re
curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.
■ Asimismo, se notifica al interesado que 
a las diez treinta horas del día 12 de 
diciembre de 198o se reunirá este Tribu
nal para ver y fallar .el citado expediente, 
a cuya sesión podrá concurrir asistido 
o representado 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 sánclo- 
nador se determina en los artículos 79 
y siguientes de la vigente Ley de Con
trabando de 16 de julio de 1964.

Jaén, 12 de noviembre de 19S0.—El Se
cretario del Tribunal.—16.840-E.

*

Por medio dei presente edicto, se hace 
saber a los posibles propietarios de los 

' vehículos que a continuación se reseñan 
que el ilustrísimo señor Presidente de es
te Tribunal ha dictado providencia de fe
cha 12 de noviembre de 1980, en cumpli
miento de lo establecido en el apartado 
l.“ del artículo 77 de la vigente Ley de 
Contrabando, calificando, en principio, las 
supuestas infracciones como de mayor 
cuantía, y, por lo tanto, de la competencia 
del Pleno de este Tribunal, debiendo tra
mitarse las actuaciones con arreglo al 
procedimiento señalado en los artículos 
79 y 86 de dicha Ley.

Contra dicha providencia pueéen inter
poner, durante el día siguiente al de la

pubicación del presente edicto, recurso 
de súplica ante el "ilustrísimo señor Presi
dente de este Tribunal.

Asimismo se les notifica qqe el ilustri- 
simo señor Presidente ha acordado con
vocar sesión del Tribunal en Piano para 
el día 15 de diciembre de 1980, a las diez 
quince horas, para ver y fallar loe citados 
expedientes, que se celebrará en esta Dea 
legación-de Hacienda.

Lo que se les notifica por medio del 
presente edicto para su conocimiento y 
efectos de que comparezcan por sí, asis
tidos, si lo estiman oportuno, por Abo
gado en ejercicio conforme previene el 
caso l.° del articuló 80 de la Ley de 
Contrabando.

Igualmente se les notifica que pueden 
designar comerciante o industrial que for
me parte del Tribunal en concepto de 
Vocal, debiendo recaer este nombramien
to entre comerciantes o industriales ma
triculados en esta localidad con estableci
miento abierto y. que lleven dados de alta 
en 6U ejercicio más de cinco años, signi
ficándoles qúe de no hacer esto o no 6e 
pusieran de acuerdo para sfectuar-a, for
mará parte del Tribunal el que estuvie
re nombrado con carácter permanente 
por la Cámara de Comercio, artículo 52 
y 79.

También se les advierte, que según de 
termina el número 3.° del artículo 80 pue
den presentar y proponer, en el acto d« 
la vista, las pruebas que interesen a la 
defensa de sus derechos.

Expedientes que se citan
Expediente 63 / 80.—Vehículo turismo 

marca «Peugeot», modelo 504, Diesel, con 
bastidor número 504-M-20-2083071 y núme
ro de motor 2083071.

Jaén, 12 de noviembre de 1980 —El Se
cretario del TribunaL—V.° B.°: El Dele
gado de Hacienda-Presidente.—16.839-E .

*

Por medio del presente edicto, 6e hace 
saber a los posibles propietarios de lo6 
vehículos que a continuación se reseñan 
que el ilustrísimo -señor Presidente de es
te Tribunal ha dictado providencia de fe
cha 12 de noviembre de 1980, en cumpli
miento de lo establecido en el apartado 
l.° del artículo 77 de la vigente Ley de 
Contrabando, calificando, en principio, las 
supuestas infracciones como de menor 
cuantía, y, por ló tanto, de la competencia 
de la Comisión Permanente de este Tribu
nal, debiendo tramitarse las actuaciones 
con arreglo al procedimiento señalado en 
los artículos 79 a 86 de dicha Ley.

Contra dicha providencia pueden inter
poner, durante el día siguiente al de la 
publicación del presente edicto, recurso 
de súplica ante el ilustrísimo señor Pre
sidente de este Tribunal.

Asimismo se les notifica que el ilustrí
simo- señor Presidente ha acordado con. 
vocar sesión del Tribuna] en Comisión 
Permanente para el dia 12 de diciembre 
de 1980, a las diez ' horas, para ver y 
fallar lbs citados expedientes, que se cele
brará en esta Delegación de Hacienda.

Lo que se le6 notifica por medio del 
presente edicto para su conocimiento y 
efectos de que comparezcan por sí, as¡6 
tido6, si 10 estiman oportuno, por Ahoga
do en ejercicio, conforme previene el caso 
l.° del artículo 80 de la vigente Ley de' 
Contrabando.

Igualmente “se les notifica que pueden 
designar comerciante o industria; que for
me parte del Tribunal en concepto de 
Vocal, debiendo recaer e6te nombramien
to entre los comerciantes o industriales 
matriculados en esta localidad con esta 
blecimiento abierto y que lleven dados de 
alta en su ejercicio más de cinco años, 
significándoles que de no hacer esto o no 
se pusieran de acuerdo para efectuarla, 
formará parte del Tribunal el que estu
viere nombrado con carácter permanente

por la Cámara de Comercio, artículos 52 
■ y 79.

También 6e les advierte que según de
termina el número 3.° del artículo 80 pue
den presentar y proponer, en el acto 
de la vista, las pruebas que interesen 
a la defensa de sus derechos.

Expedientes que se citan

Expediente 62/T980.—Vehículo turismo 
marca «Citroen», modelo «Tiburón, D.V.», 
con número de bastidor - en placa 
0326010057, carece de número de motor 
y placas de matrícula.

Jaén, 12 de noviembre de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—V.° B.°: El Dele
gado de Hacienda-Presidente.—16.837-E.

LA CORUÑA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos. 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo,, se notifica a Stylianos Argyrocastri- 
tifi, cuyo último domicilio conocido era 
en Río de Janeiro, Brasil, inculpado en 
el expediente número 128/79, instruido 
por aprehensión de 170.500 cajetil as de 
tabaco “rubio, mercancía valorada en 
6.383.735 pesetas, qué, en cumplimiento 
de lo establecido en el párrafo 1) del 
artículo 77 de la vigente Ley de’ Contra
bando, se ha dictado providencia, califi
cando, en principio, la supuesta infracción 
cometida como de mayor cuantía y, por 
tanto, de la competencia del Pleno de 
este TribunaL Lo que se publica con la 
advertencia de que contra dicha provi
dencia se puede interponer, durante el 
día siguiente al de 6U publicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señor' 
Presidente del Tribunal.

Asimismo, se notifica al interesado que 
a las once horas del dia 15 de diciembre 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apode
ramiento expreso y bastante con arreglo 
a derecho, advirtiéndosele, por medio del 
presente edicto, de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de 
la vigente Ley de Contrabando de 16 de 
junio de 1964.

La Coruña, 10 de noviembre de 1980.— 
El Secretario del Tribuna! - -16.R22-E.

*

En cumplimiento de-lo dispuesto en ]os 
artículos 69 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Jan>©s O’Conr.c.r, cuyo 
último domicilio conocido era en 55 Lands- 
cape Park —Churchtown— Dublín, Irlan
da, inculpado en el expediente número 
91/1980, instruido por aprehensión de, 
121.030 cajetillas de «Winston», en. la bar
caza «Segundo Raño», mercancía valora
da en 4 120.910 pesetas que, en’cumpli
miento de lo establecido en el párrafo 
11 del artículo 77 de la vigente Ley jle 
Contrabando, se ha dictado providencia,' 
calificando, en principio, la supuesta in
fracción cometida como de mayor cuan
tía y, por tanto, de la competencia del 
Pleno de este Tribunal. Lo que se publi
ca con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponer, durante 
el día siguiente al de su publicación, re
curso de 6úplica ante él ilustrísimo señor 
Presidente del TribunaL

Asimismo, se viotifica al interesado que 
arias once horas del día 15 de diciembre 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tada por Abogado en ejercicio, con apo- 
deramicnto expreso y bastante con arre
glo derecho, advirtiéndosele, por medio 
del presente edicto, de cuanto en relación 
con el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 79 y siguientes
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de la vigente Ley de Contrabando de 16' 
de junio de 1964.

La Coruña, 10 de noviembre de 1980. 
El Secretario del* Tribunal.—16.824-E.

* •

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Haraiabos Patmanidís, 
Néstor Femando Antonucci Ordenes, Ma
nuel Jesús Arancibia Pizarro, Luis E. Sal
cedo Matos y Charalabps Triskogiannis, 
cuyos últimos domicilie® conocidos eran 
en Chaldías, 26, Atenas; calle Belloto 9830 
Cerro las Cañas— Valparaíso, Chile; Co
lón, 08-Limache, Chile; Providencia Dia
gonal, 31, número 4287, Colombia; Abelia 
Larissa, Grecia, respectivamente, incul
pados en el expediente número 102/1980, 
instruido por aprehensión de 488.500 caje
tillas de «Winston» en el pesquero *Blel 
Mor», mercancía valorada en 17.444.335 
pesetas que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia, calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida co
mo de mayor cuantía y, por tanto, de 
la competencia del Pleno de este Tribu
nal. Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
6U publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo. señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo, 6e notifica a los interesados 
que a las once horas del día 15 de diciem
bre de 1980 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante 
con arreglo a derecho, advirtiéndoseles, 
por medio del presente edicto de cuanto 
en relación con el procedimiento sancio- 
nador se determina en los artículos 79 
y siguientes de la vigente.Ley de Contra
bando d-3 16 de junio de 1964.

La Coruña, 10 de noviembre de 1980. 
El Secretario del Tribunal.—16.825-E.

*

En cumplimiento-de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Yves Bernard Candau, 
Charalabos Triskogiannis, Benzekri Arabi, 
Mehrriet Asían, Claudio Antonio Manrí- 
quez Hernández, Rafael Alejandro Fer
nando Morales Ribba y David Orlando 
Llimy, Rivera, cuyos últimos domicilios 

' conocidos eran en Margarita Igoumenitza, 
Grecia; Larissa, Grecia; Casa del Mari-, 
ñero, Amberes (Bélgica), los restantes, 
inculpados en el expediente número 48/ 
i980, instruido por aprehensión de 292.500 
oajetillas de tabaCo rubio en el pesquero 
«Ravignarí II», mercancía valorada en 
10.445.175 pesetas, que, en cumplimiento 
de lo establecido en el párrafo 1) del 
artículo 77 de la vigente Ley de Contra
bando, se ha dictado providencia, califi
cando, en principio, la supuesta infracción 
cometida como de mayor cuantía y, por 
tanto, de la Competencia del Pleno, de 
este Tribunal. Lo que se publica con la 
advertencia de que contra dicha providen
cia se puede interponer, durante el día 
siguiente el de su publicación, recurso 
de súplica ante el ilustrísimo señor Pre
sidente del Tribunal.

Asimismo, se notifica a los interesados 
que a las once horas del día 15 de diciem
bre de 198o se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante 
con arreglo a derecho, advirtiéndoseles, 
por medio dsl presente edicto, .de cuanto 
en re'ación con el procedimiento sancio
nador se determina en los artículos 79

y siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1954.

La Coruña, 10 de noviembre de 1980.— 
El Secretario "del Tribunal.—16.823-E.

MADRID

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Femando Lizundia Sa- 
rriá, cuyo último domicilio conocido era 
en calle Espartero, de Bilbao, inculpado 
en el expediente número 115/80, instruido 
por aprehensión de un automóvil, mer
cancía valorada en 150.000 pesetas, que, 
en cumplimiento de lo establecido -en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando 6e ha dictado pro
videncia califioando en principió la su
puesta infracción cometida como de mayor 
cuantía y por tanto de la competencia 
del Pleno de este Tribunal. Lo que Se 
publica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer 
durante el día siguiente al de su publica
ción, recurso de súplica ante el ilustrisi- 
mo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 10 de .diciembre 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar ól citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado uor Abogado en ejercicio, con apo
deramiento expreso y bastante con arre
glo a derecho, advirtiéndosele por medio 
del presente edicto de cuanto en relación 
cdn el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 
de junio de 1964.

Madrid, 14 de noyiembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—16.946 E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra- 
tivo, se notifica a don Juan Palomo y 
don Miguel Seguí, sin domicilio conocido, 
inculpados en el expediente número 217/ 
80, instruido por aprehensión de estupefa
cientes, mercancía valorada en 10.500.000 
pesetas, que, en cumplimiento da lo esta
blecido en el párrafo 1) del articulo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando en prin
cipio la supuesta infracción cometida co
mo de mayor cuantía y por tanto de la 
competencia del Pleno de este Tribunal. 
Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer durante el día siguiente al de 
su publicación recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del dia 10 de diciem
bre de 1980 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y • bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciónador 
se determina en los artículos 79 y si
guientes de la vigente Ley de Contraban
do de 16 de fuñió de 1964.

Madrid, 14 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—18.947-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en loe 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Blanca Licia Valencia 
Ortiz y María Gómez súbditas colombia
nas, sin domicilio conocido, inculpadas en 
el expediente numero 250/B0, instruido 
por aprehensión de estupefacientes, mer
cancía valwads, en 2.)CC.0C0 pesetas, que, 
en cumplimiento de lo e6 la Mecido. en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente

Ley de Contrabando, se ha dictado pro
videncia calificando en principio la su
puesta infracción cometida como de ma
yor cuantía y por tanto de la competencia 
del Pleno de este Tribunal. Lo que se 
publica 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 las interesadas 
que a las diez horas del día 10 de di
ciembre de 1980 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, 
a cuya sesión podrán concurrir asistidas 
o representadas por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento .expreso y bastante 
con arreglo a derecho, advirtiéndosele6 
por medio del presente edicto de cuanto 
en relación con el procedimiento sancio
nador se determina en los artículos 79 
y siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1964.

Madrid, 14 de noviembre de 1980. El 
Secretario del Tribunal.—16.948-E..

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamen
to de Procedimiento Económico-Adminis'- 
trativo, se notifica a Charles Wooten, súb
dito norteamericano, sin domicilio cono
cido. inculpado en el expediente número 
253/80, instruido por aprehensión de un 
equipo musical, mercancía valorada en 
80.000 pesetas que en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del ar
tículo 77 de la vigente Ley de Contra
bando, se ha dictado providencia califi
cando en principio la supuesta infracción 
cometida como de mayor cuantía y-por 
tanto de la competencia del Pleno de este 
Tribunal. Lo que se publica con la adver
tencia de que contra dicha providencia 
sé puede interponer, durante el dia si
guiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presi
dente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 10 de diciembre 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo
deramiento expreso y bastante con arre
glo a derecho, advirtiéndosele por medio 
del presente edicto de cuanto en relación 
con el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16, 
de junio de 1964.

Madrid, 14 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—16.949-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Manuel Blanco Caba
llero, cuyo último domicilio conocido era 
en Monegros, 51, de Leganés (Madrid), 
inculpado en el expediente número 306/80, 
instruido por aprehensión de tabaco, mer
cancía valorada en 4.324.420 pesetas, que, 
en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1 del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando se ha dictado provi
dencia 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 

.publica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer 
durante el día siguiente al de su publica
ción. recurso de súplica ante el ilustrisi- 
mó señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 10 "de diciembre 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo- 
deram¡f*r.itc expreso y bastante con arre
glo á derecho, advirtiéndosele por medio 
del presente edicto de cuanto en relación



con el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 

. de i unió de 1964.
Madrid, 14 de noviembre de 1980:—El 

Secretario del Tribunal.—16.950-E.

MALAGA

Desconociéndose el actual paradero de 
Marie Medeleine Chantal Jean, cuyo úl
timo aomicilio conocido fue en 42 rúe 
Eugene Boudillón, Vemoullet (Yuélines, 
se le nace saber por el presente edicto 
lo, siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 10 
de diciembre de 1980, se reunirá la Junta 
de Valoración establecida por el párra
fo 3) del artículo 7.° de la vigente Ley 
de Contrabando, para proceder a la valo
ración de las mercancías afectas al expe
diente 327/80, y en el que figura como 
inculpada.

Lo que se le comunica a efectos de 
su asistencia, por si o por persona que 
le represente legalmente a dicho acto, 
advirtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de 6u razón.

Málaga. 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—17.005-E.

•*

Desconociéndose el actual paradero de 
Ole Wiberg, cuyo último domicilio cono
cido fue en Los Manantiales, bloque «Siri
miri», planta 7.a, número 8, en Torremo- 
linos, se le hace saber por el presente 
edicto lo siguiente:

Por. acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 10 
de diciembre de 1900, se reunirá la Junta 
de Valoración, establecida por el párra
fo 3) del artículo 7.° de la vigente Ley 
de Contrabando, para prooéder a la valo
ración de las mercancías afectas al expe
diente 280/80, y en el que figura como 
inculpado.

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

Málaga, io de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—17.006-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Eva Andersson, cuyo último domicilio co
nocido fue en Casita Nueva Andalucía, 
de Marbella tMálaga), se le hace saber 
por el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 10 
de diciembre de 1980, se reunirá la Junta 
do Valoración, establecida por el párra
fo 3) dol artículo 7.° de la vigente Ley 
de Contrabando, para proceder a la valo
ración de las mercancías afectas al expe
diente 231/80, y en el que figura como 
inculpada.

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

Málaga, 10 de- noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—17.007-E.

¥

Desconociéndose el actual paradero da 
Knut Myrseth, cuyo último dómioilio co
nocido fue en urbanización «Buenas No
ches», Villa 68 y C9. de Estepona (Mála
ga). se le hace saber por el presente 
edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este

Tribunal, a las once horas del dia 10 
de diciembre de .1980, sé reunirá la Junta 
de Valoración, establecida por el párra
fo 3) del articulo 7.° de la vigente Ley 
de Contrabando, para proceder a la valo
ración de- las mercancías afectas al expe
diente 231/80, y en el que figura como 
me ñipado.

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

Málaga, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—17.00B-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Adri Braacx, cuyo último domicilio cono
cido fue en el edificio «Marbella», Pla
ya, 7. de Marbella, se le hace saber por 
el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horae del dia 10 
de diciembre de 1980, se reunirá la Junta 
de Valoración, establecida por el párra
fo 3) del artículo 7,° de la vigente Ley 
de Contrabando, para proceder a la valo
ración de las mercancías afectas al expe
diente 211/80, y en el que figura como 
inculpado.

Lo que se le comunica a efectos de 
su asistencia, por sí o por persona que 
le represente legalmente a dich0 acto, 
advirtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Málaga, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—17.009-E.

#

Desconotiéndóse el actual paradero de 
Renzo Raiss, cuyo último domicilio cono
cido fue en campo de tenis del hotel 
«D. Carlos», urbanización «Elviria», Mar- 
bella, se le hace saber por el presente 
edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 10 
de diciembre de 1980, se reunirá la Junta 
de Valoración, establecida por el párra
fo 3) del articulo 7-° de la vigente Ley 
de Contrabando, para proceder a la valo
ración de las mercancías afectas al expe
diente 205/60, y en el que figura como 
inculpado.

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

Málaga, 10 de noviembre de 1900.—El 
Secretario del Tribunal.—17.010-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Edgar Liesen, cuyo último domicilio cono
cido fue en campo de tenis del hotel «D. 
Carlos», urbanización «Elviria», de Mar- 
bella, se le hace saber por el presente 
edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 10 
de diciembre de 1980, se reunirá la Junta 
de Valoración, establecida por el párra
fo 3) del artículo 7.a de la vigente Ley 
de Contrabando, para proceder a la valo
ración de lás mercancías afectas al expe
diente 205/80, y en el que figura como 
inculpado.

Lo que se le comunica a efectos de 
su asistencia, por si o por persona que 
le represente legalmente a dicho acto, 
advirtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para 'ser 
unida al expediente de 6u razón.

Málaga, io de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—17.011-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Instituto Nacional 
de Urbanización

Información pública del proyecto de plan 
parcial reformado det polígono «Allende 
Duero» (segunda fase modificada), sito 
en el término municipal de Aranda de 

Duero (Burgos)

En cumplimiento de lo ordenado én el 
artículo 41 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, sé somete a 
información pública durante un mes el 
proyecto de plan parcial reformado' del 
polígono «Allende Duero» (segunda fase 
modificada), sito en el término municipal 
de Aranda de Duero (Burgos).

El proyecto de referencia se encuentra 
expuesto al público en los locales de la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras públicas y Urbanismo en Burgos, 
plaza de Alonso Martínez, 7, durante las 
horas de oficina.

Lo que de acuerdo con la citada Ley 
se publica a los debidos efectos.

Madrid, 21 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Luis María Enrique de 
Salamanca Navarro.

Comisarías de Aguas

EBRO

Habiéndose formulado en este Servicio 
la petición que 6e reseña en xa siguiente 
nota:

Nombre del peticionario: Don Santos 
Lacasa Monte,Ibán.

Domicilio: Orna de Gallego (Huesca).,
Cantidad de agua que se pide: 44,80 

metros cúbicos por hora durante 180 ho
ras al mes.

Corriente de donde ha de derivarse: Rio 
Gallego.

Términos municipales en que radicarán 
las Obras: Orna de Gállego-Sabinámgo 
(Huesca). '

Destino del aprovechamiento: Riegos.
Representante: Den José Lacasa Mon- 

talbán, calle Mariano Barbasan, núme
ro 4, l.°, C, Zaragoza.

De conformidad, con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto-ley núme
ro 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 trece horas 
del día en que se cumplan treinta natu
rales y consecutivos de6de la fecha si
guiente inclusive a la de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas de esta Comisaria, 
sitas en Zaragoza, avenida del General 
Mola, número 28, el proyecto correspon
diente a las obras que trata de ejecutar. 
También se admitirán en dichas oficinas 
deptro del referido plazo otros proyectos 
que tengan el mismo objeto que la peti
ción que se anuncia o sean incompatibles 
con ella. Transcurrido el plazo fijado no 
se admitirá ninguno más en competencia 
con los presentad'oe.

La apertura de proyectos, a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 
antes citado, se verificará a las diez ho
ras del primer dia laborable siguiente al 
de terminación del plazo de treinta' días 
antes fijado, pudiendo asistir al acto to
dos los jseticionarios y levantándose de 
ello en el acta que prescribe dicho artícu-' 
lo, que será suscrita por los mismos.

Zaragoza, 18 de marzo de .980.—El Co
misario Jefe, José I. Bodega.—974-D.



Juntas de Puertos
EL FERROL DEL CAUDILLO

Amortización de obligaciones 
del empréstito

El próximo día 17 de diciembre de 1980, 
a las doce horas, se celebrará en el salón 
de actos de la Junta del Puerto de El Fe
rrol del Caudillo (muelle de Concepción 
Arenal), el reglamentario sorteo de amor
tización de obligaciones del empréstito 
emitido por esta Junta, con arreglo al si
guiente detalle:

Pesetas

240 títulos serie A, emisión de 
26 de junio de 1950, a 1000
pesetas c/u..................................... 240.000

210 títulos serie B, emisión de 
1 de junio de 1952, a 1000
pesetas c/u..................................... 210.000

170 títulos serie C, emisión de 
10 de enero de 1953, a 1.000
pesetas c/u...............   170.000

200 títulos serie A, emisión de 
15 de marzo de 1954, a 1.000
pesetas c/u. ... .................. ... 200.000

300 títulos serie B, emisión de 
25 de octubre de 1955, a
1.000 pesetas c/u...............  ... 300.000

300 títulos serie C, emisión de 
15 de enero de 1957, a 1.000 
pesetas c/u..................................... 300.000

Total 1.420 títulos, a Í.000 
pesetas cada uno, total. 1.420.000

F.1 señor Notario de turno levantará ac
ta de los sorteos efectuados, siendo públi
ca !a asistencia a dicho acto. -

El Ferrol del Caudillo, 10 de noviembre 
de 1900.—El Secretario-Contador acciden
tal^ Gustavo Santos Valencia.—Visto bue
no: El Presidente, Mario Villaamil Pérez. 
7.126-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Dirección General de la Energía

Solicitud de 20 permisos de investigación 
de hidrocarburos situados en la Zona A

«Esso Expioration Spain Inc.» ha soli
citado 20 permisos de investigación de 
hidrocarburos situados en la Zona A, que 
a continuación se describen con las lon
gitudes referidas al Meridiano de Grefcn- 
wich:

Expediente número 1.131.—Permiso «Bé- 
tica 2», de 40.812 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 35’ 00” N.¡ Sur,
37° 25' 00” N.; Este, 4° 45’ 00” O.; Oes
te, 5° 00' 00" O.

Expediente número 1.132.—Permiso «Hé
tica 2», de 40.812 hectáreas, cuyos limi
tes son: Norte, 37° 35' N.; Sur, 37° 25’ N.; 
Este, 4° 30' O.; Oeste, 4° 45’ O.

Expediente número 1.133.—Permiso «Bé- 
tica 3», de 40.812 hectáreas, cuya super
ficie está delimitada por la linea perime- 
tral, cuyos vértices son los siguientes:

Expediente número 1.134.—Permiso «Bé- 
tica 4», ,de 40.812 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 20' N.; Sur, 37° 05’ N.¡ 
Este, 5° 35’ O.; Oeste, 5° 45’ O.

Expediente número 1.135.—Permiso «Bé- 
tica 5”, de 40.812 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 20’ N.¡ Sur, 37° 10’ N.; 
Este, 5° 20’ O.; Oeste, 5° 35’ O.

Expediente número 1.136.—Permiso «Bé- 
tica 6», de 40.812 hectáreas; cuyos lími
tes son: Norte, 37° 25’ N.¡ Sur, 37° 10’ N.; 
Este. 5° 10’ O.; Oeste, 5° 20’ O.

Expediente número 1.137.—Permiso «Bé- 
tica 7», de 40.812 hectáreas, cuyos, lími
tes son: Norte, 37° 25’ N.; Sur, 37° 10’ N.¡ 
Este, 5° 00’ O.; Oeste, 5° 10’ O.

Expediente número 1.138.—Permiso «Bé- 
tica 8», de 40.812 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 25’ N.; Sur, 37° 10’ N.¡ 
Este, 4° 50’ O.; Oeste, 5° 00’ O.

Expediente número 1.139.—Permiso «Bé- 
tica 9», de 40.812 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 25’ N.; Sur, 37° 10’ N.; 
Este, 4° 40’ O.; Oeste, 4° 50’ O.

Expediente número 1.140.^Permiso «Bé- 
tica 10», de 40.812 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 26’ N.; Sur, 37° 10’ N.; 
Este, 4° 30' O.; Oeste, 4° 40’ O.

Expediente número 1.141.:—Permiso «Bé- 
tica 11», de 40.812 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 10’ N.¡ Sur 37° 00’ N.¡ 
Este. 5° 20’ O.; Oeste, 5° 35’ O.

Expediente número 1.142.—Permiso «Bé- 
tica 12», de 40.812 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 10’ N.¡ Sur, 37° 00’ N.¡ 
Este, 5° 05’ O.; Oeste, 5° 20’ O.

Expediente número 1.143.—Permiso «Bé- 
tica 13», de 40.812 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 10’ N.¡ Sur, 37° 05’ N.; 
Este 4° 35’ O.; Oeste. 5° 05’ O. .

Expediente número 1.144.—Permiso «Bé- 
tíca 14», de 37. 681 hectáreas, cuya super
ficie está delimitada por la línea peri- 
meti'al, cuyos vértices son los siguientes:

Expediente número 1.145.—Permiso «Bo
tica 15», de 41.082 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 05’ N.; Sur, 36° 55’ N.; 
Esie, 5° 45’ O.; Oeste, 6° 00' O.

Expediente número 1.146.—Permiso «Bé- 
tica 16», de 41.172 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 37° 05’ N.; Sur, 36° 50’ N.; 
Este, 5° 35’ O.; Oeste, 5° 45' O.

Expediente número 1.147.—Permiso «Bé- 
tica 17», de 41.352 hectáreas, cuya super
ficie está delimitada por la línea peri- 
metral, cuyos vértices son los siguientes:

Expediente número 1.148—Permiso «Bé- 
tica 18», de 37.906 hectáreas, cuya super

ficie está delimitada pqr la línea peri- 
metral, cuyos vértices son los siguientes:

Expediente número 1.149.—Permiso «Bó- 
tica 19», de 41.352 hectáreas, cuyos.lími
tes son: Norte, 36° 55’ N.; Sur, 36° 45’ N.; 
Este. 5° 45’ O.; Oeste, 6° 00’ O.

Expediente número 1.150.—Permiso «Bé- 
tica 20», de 41.352 hectáreas, cuyos lími
tes son: Norte, 36° 45' N.; Sur, 36° 35' N.: 
Este, 6° 00’ O.; Oeste, 6° 15’ O.

Lo que se hace público a los efectos se
ñalados en el artículo 25 de la Ley de 
27 de junio de 1974 para que en el plazo 
de dos meses a partir de la fecha de la 
publicación del presente anuncio puedan 
presentarse otras propuestas en compe
tencia y para que puedan formular opo
siciones los que se creyeran con mayor 
derecho por invadir el área solicitada el 
de otro permiso de investigación o con
cesión de explotación de hidrocarburos 
vigente o en tramitación.
. Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Ramón Leonato Marsal.

Delegaciones Provinciales

BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de 20 de octubre, se abre informa
ción pública sobre la instalación de la 
siguiente línea eléctrica:

Referencia: 1C.499/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV. Derivación al cen
tro de transformación número 4.326, «Ur
banización C’an Pascual». Mejoras reali
zadas entre T-6-T-12, ubicada en zona ru
ral (junto riera de Torrellas), cuya finali
dad es la supresión de apoyos de madera 
por metálicos, y transformación de un 
tramo aéreo por subterráneo; en el térmi
no municipal de San Vicente Del6 Horts, 
provincia de Barcelona.

Característioas: La longitud total ■ de la 
línea es de 324 metros, de los cuales, 
216 metros son aéreos y 106 metros son 
subterráneos.

Presupuesto: 229.452 pesetas.
Procedencia de los materiales: Na

cional.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en con
creto.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar 6us escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días, con las alega
ciones oportunas, en está Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo 407, Bar
celona.

Barcelona, 13 de junio de 1980.—El De
legado provincial.—8.676-7.

#

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de 20 de octubre, se abre informa
ción pública sobre la instalación de la 
siguiente linea eléctrica:

Referencia- 10.498/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».



Finalidad: Línea de transporte de ener
gía eléctrica a 25 KV. Unión CC. TT. nú
meros 7.550-7.551, «Rayón y Mezclas Al
mazara», ubicada en el paseo de las To
rres, cuya finalidad es suministrar ener
gía eléctrica a la zona que atraviesa, me
jorando la red, en el término- municipal 
de Rubí, provincia de Barcelona.

Características: La longitud de la línea 
es de 65 metros de tendido subterráneo.

Presupuesto: 101.400 pesetas.
Procedencia de los materiales: Na

cional.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en con
creto.

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

Barcelona', 13 de junio de 1980.—El De
legado provincial.—6.875-7.

«

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966 de 20 de octubre, se abre informa

ción pública sobre la instalación de la 
siguiente línea eléctrica;

Referencia: 10.497/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Linea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV. Derivación al cen
tro de transformación número 6.844, «Tir- 
ssa II», y su centro de transformación, 
ubicada en el vertedero de basuras de 
Gavá, cuya finalidad es el suministró de 
energía eléctrica a planta de tratado de 
basuras, en el término municipal de Ga
vá, provincia de Barcelona.

Características: La longitud total de la 
línea es de 483 metros, de los cuales, 
460 metros son áéreos y 23 metros son 
subterráneos.

El centro de transformación tendrá una 
potencia de 160 KVA. y su relación de 
transformación de 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 478.580 pesetas.
Procedencia 'de los materiales: Na

cional.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en con
creto.

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

Barcelona, 13 de junio de 1980.—El De
legado provincial.—6.874-7.

•

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1986. de 20 de octubre, se abre informa
ción pública sobre la instalación de la 
siguiente linea eléctrica:

Referencia: 10.4-90/60.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Línea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV. Derivación a Cen
tro de transformación 7.646 «Vicecu So
ciedad Anónima», y su centro de- trans
formación, ubicada en las calles Jaime 
Abril, Alcázar de Tol-edo y sin nombre, 
cuya finalidad es suministrar energía 
eléctrica a viviendas, en el término muni- 
cipa. de Viladecáns, provincia de Bar
celona.

Características: Longitud de la linea es 
de 119 metros de tendido subterráneo.

El centro de transformación tendrá una 
potencia de 250 KVA. y su relación de 
transformación de 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 515.640 pesetas.
Procedencia de los materiales: Na

cional.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en con
creto.

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

Barcelona, 13 de junio de 1980.—El De
legado provincial.—6.873-7.

*

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de 20 de octubre, se abre informa
ción pública sobre la instalación de la 
siguiente iínea eléctrica;

Referencia: 10.495/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: O. T. número 79/287, unión 

centro de transformación 1.377 y centro 
de transformación 669, de «Hecsa» ubica
da en las calles Jovellanos y carretera 
de la Catalana, cuya finalidad es la unión 
entre CC. TT., mejorando la red, en el 
término municipal de Sant Adriá de Be- 
sós, provincia de Barcelona.

Características: La longitud de la linea 
es de 466 metros de tendido subterráneo.

Presupuesto: 726.960 pesetas.
Procedencia de los materiales: Na

cional.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en con
creto.

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

Barcelona, 13 de junio de 1980.—El De
legado provincial.—6.872-7.

•

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2639/ 
1966, de 20 de octubre, se abre informa
ción pública sobre la instalación de la 
siguiente línea eléctrica:

Referencia: 10.494/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Linea de transporté de ener

gía eléctrica a 25 KV. Derivación a cen
tro de transformación número 7.716, «Vi
viendas Sociales Sant Boi», y su centro 
de transformación, ubicada en propiedad 
particular y calle de la Victoria cuya 
finalidad es suministrar energía eléctrica 
a viviendas, en el término municipal de 
Sant Boi de Llobregat, provincia de Bar
celona.

Características: La longitud de la línea 
es de 236 metros de tendido subterráneo.

El centro de transformación tendrá una 
potencia de 16Ó KVA. y su relación de 
transformación de 25.000/380-220 V.

Presupuesto: 872.260 pesetas.
Procedencia de los materiales: Na

cional.

Se solicita autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en con
creto.

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

Barcelona, 13 de junio de 1980.—El De
legado provincial.—6.871-7.

GERONA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.“ del Decreto 2617/1966 y articulo 
10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se somete a información pú
blica .la petición de instalación y declara
ción en concreto de su utilidad pública 
de una línea a 11 KV., á P. T. 1.067, 
«Urbanización Font Martina», cuyas ca
racterísticas especiales se señalan a con
tinuación:

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Ca
taluña, S. A,», plaza Cataluña, 2, Barce
lona.

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: Afueras, en urbanización «Fónt 
Martina», en término municipaj de Bagur.

Finalidad de la instalación: Ampliar y 
mejorar la capacidad de servicio de su6 
redes do distribución a media tensión.

Características principales':
Línea aérea: Tensión, 11 KV.
Longitud 0,070 kilómetros, un circuito 

trifásico.
Material: Aluminio-acero de 27,87 milí

metros cuadrados do sección.
A oovos: De madera.
Aisladores: Tipo campana de vidrio.
Poste transformador:
Tipo, intemperie elevada. Un transfor

mador de 100 KVA. y relación 11/0,380- 
0,223 KV.

Procedencia de materiales: Nacional.
Presupuesto: 510.000 pesetas.
Expediente: 11.371 y 1,443/80-A.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta 'Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, y for
mularse al mismo tiempo las reclama
ciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas en el pjazo de treinta dias, con
tados a partir del siguiente al de la pu
blicación de este anuncio.

Gerona, 20 de octubre de 1980.—El De
legado provincial, Luis Dourdil Navarro. 
13.492-C.

LA CORUÑA

Instalaciones eléctricas. Expediente nú
mero 33.Ü7Ü

A los efectos previstos en los Decretos 
2617/1066 y 2619/1966, de 20 de octubre, 
se abre información pública sobre otor
gamiento de autorización administrativa 
y declaración de utilidad pública en 
concreto de la siguiente instalación eléc
trica:

Peticionario: «Electra del Jallas, S. A.», 
con domicilio en Cee, plaza de la Cons
titución, 17.

Finalidad: Mejorar el suministro de 
energía eléctrica en el lugar de Vilanova, 
municipio de Cee.

Características: Linea aérea de M. T. a 
20 KV., de 419 metros de longitud, con 
origen en la linea Pontella-Molinos, ex
pediente 27.868, y final en E. T. a cons
truir en el lugar de Vilanova, tipo intem
perie, de 25 KVA. de potencia, relación 
de transformación 20 ± 5 por 100/0,398- 
0,220 KV. .

Presupuesto: 893.385 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, con 
las alegaciones oportunas, dentro del pla
zo de treinta días, en esta Delegación 
de Industria y Energía.

La Coruña 22 de octubre do 1980.—El 
Jefe del Servicio de la Consellería de In
dustria, Comercio e Turismo, P. D,, Lui6 
López-Pardo y López-Pardo.—4.581-D.
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Expediente número 33.978

A los efectos previstos en los Decretos 
2617 y 2619/1966, de 2o de octubre, se 
abre información pública 6obre otorga
miento de autorización adminitrativa y 
declaración de utilidad pública en concre
to de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: «Électra del Jallas,'Socie
dad Anónima», con domicilio en Cee, pla
za de la Constitución, 17.

Finalidad: Mejorar el suministro de 
energía eléctrica en Camota.

Características: L. M. T. a 20 KV., de 
218 metros de longitud, con- origen -en 
L.M.T., expediente 2.861, propiedad de 
«Electra del Jallas», y final en E. T- 
tipo intemperie, de 25 KVA. de potencia, 
relación de transformación 20 ± 5 por 100/ 
0,380-0,220 KV.

PresuDuesto: 782.259 pesetas.
Procedencia de d°s materiales: Nacio

nal.
Todas aquellas personas o Entidades 

que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, con 
las alegaciones oportunas, dentro del pla
zo de treinta días, en esta Delegación 

~ de Industria y Energía.
La Coruña 22 de octubre de 1930.—El 

Jefe del Servicio de la Consilleria.de In 
dustria, Comercio e Turismo, P. D., Luis 
López-Párdo y López Pardo.—4.533-D.

NAVARRA - 

Sección de Industria

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.3 del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de «Fuerzas Eléctricas de Na
varra, S. A.», y declaración en concreto 
de sil utilidad pública dé línea de instala
ción de alta tensión, cuya6 características 
principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de 
Navarra, S. A.».

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: Términos de Artaza y Urra.

c) , Finalidad de la instalación: Sumi
nistro de energía eléctrica a la localidad 
de Urra.

d) Características principales: Línea 
de transporte de energía eléctrica a 13,2 
KV., de, 1.120.000 metros de longitud, con 
origen en línea San Fausto-Urbasa, de 
«Fcftsa», y final en centro de transforma
ción en Urra, y red de distribución en 
baja tensión en esta localidad.

e) Procedencia de materiales: Nacio
nal.

f) Presupuesto: 2.591.904 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita 
en Erletóquieta, 2, y formularse al mismo 
tiempo las reclamaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas en el plazo de 
treinta días, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio,

Pamplona, 17 de octubre de 1980.—El 
Delegado provincial.—6.910-15,

¥

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de «Fuerzas Eléctricas de Na
varra, S. A.», y declaración en concreto 
de su utilidad pública de linea de instala
ción do alta tensión, cuyas característi
cas principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de 
Navarra, S. A.».

b) Lugar donde se va a establecer la 
Instalación: Valle de Esteribar.

c) Finalidad de la instalación: Sumi
nistro de energía eléctrica a la localidad 
de Anchoriz (valle de Esteribar).

d) Características principales: Linea 
de transporte de energía de 27 metros 
de longitud, con origen en línea de Fensa 
y final en nuevo centro de transformación 
tipo intemperie, de 25 KVA.

e) Procedencia de materiales: Nacio
nal .

i) Presupuesto: 1.173.801 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de le instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita 
en Erletóquieta, 2, y formularse al mismo 
tiempo las -reclamaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas, en el plazo 
de treinta días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este 
anur.cio.

Pamplona, 17 de octubre de 1980—El 
Delegado provincial.—6.911-15.

SEGO VIA

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966, y artículo 

.10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 
de octubre, se 6omet.e a információn pú
blica la petición de instalación y declara
ción en concreto de su utilidad pública 
de una línea eléctrica alta tensión, cuyas 
características principales se señalan a 
continuación:

Peticionario: «Unión Eléctrica, Sociedad 
Anónima», con domicilio en Madrid, Ca
pitán- Haya, 53, y oficinas en Segovia, 
Juan Bravo, so.

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: Tendrá su origen- en la actual 
línea La Malilla a Vállemela de Pedraza, 
finalizando en el centro dé transformación 
de El Arenal, con dos derivaciones a los 
centros de transformación de Valieruela 
de Sepúlveda y Orejanilla, discurriendo 
por los términos municipales de La Ma- 
tilla. Orejana y Vállemela de Sepúlved?,.

Finalidad de la instalación: Sustituir la 
línea actual, que se encuentra en estado 
deficiente, y mejorar el servicio.

Características principales: Línea trifá
sica, circuito simple, tensión 5/15/20 ki
lovatios; longitud de la línea princi
pal, 3.633 metros; longitud de las deriva
ciones, 1.706 y 1.768 metros; conductores 
de aluminio-acero de 54,6 milímetros cua
drados de sección; aisladores de cadenas 
de vidrio, y apoyos de hormigón, y me
tálicos. ■

Procedencia de los materiales: Na
cional.

Presupuetso.- 4.778.541 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio eje Industria y Energía, sita 
en calle José Zorrilla, 88, y formularse 
al mismo tiempo la6 reclamaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas en 
el plazo de treinta día6, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Segovia, 28 de octubre de 1980.—El De
legado provincial, Luis Alberto López Mu
ñoz.—13.480-C.

ZARAGOZA

De acuerde con el artículo 9.° del De
creto 2617/1968, de 20 de octubre, sobre 
autorización de instalaciones eléctricas, y 
con el artículo 9.°, 2, de la Ley 10/1966, 
de 18 de marzo, sobre expropiación for
zosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas, y con el articulo 10 de 
su Iveclamento de Aplicación, aprobado 
per Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
3e somete a información pública el pro
yecto de la siguiente estación transforma
dora tipo intemperie y su acometida 
aerea, para la que so solicita autorización 
administrativa y declaración de utilidad 
pública.

Peticionario: José María Heredia Vi- 
diella.

Domicilio.- Madrid-5, Embajadores nú-, 
mero 206, 5.°, D.

Referencia: A. T. 125/80.
Emplazamiento: Moros, a la. altura del 

kilómetro 9,2 de la carretera Ateca-To- 
rrelapaja, 1

Potencia y tensiones: 100 KVA., de 15/ 
0,380/0,220 KV.

Finalidad de la instalación: Suministro 
de energía eléctrica a cámaras frigorífi- 

. cas.
Acometida: Línea eléctrica aérea, tri

fásica, simple circuito, a 15 KV., y 159,30 
metros de longitud, que arranca de la 
línea de E. R. Z. «Ateca-Villalengua».

Presupuesto: 619.184 pesetas.
Todos aquellos que se consideren afec

tados podrán examinar el proyecto y pre
sentar sus alegaciones, por escrito y tri
plicado, en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía en Za
ragoza, General Franco, 126, en el plazo 
de treinta días a partir de la última fecha 
de, publicación de este anuncio en e] «Bo
letín Oficial del Estado», en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, y en el «Heraldo 
de Aragón».

Zaragoza, 10 de junio de 1980.—El Dele
gado provincial, A. Rodríguez Bautista. 
3.123-D.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales

MADRID

Jefatura Provincial del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios

Peticionario: Don Pablo Castro Vara.
Emplazamiento: Carretera de Fuenfa- 

brada a Moraleja de Enmedio, kilóme
tro 5,200.

Clase de industria: Instalación de moli
no de piensos para uso público.

Capital: Dos millones trescientas cua
renta mil (2.340.000) pesetas.

La maquinaria es de producción nacio
nal.

Se hace pública esta petición para que 
los industriales que se consideren afec
tados por dicha instalación puedan pre
sentar ante esta Jefatura Provincial ios 
escritos qúe consideren oportunos, en 
ejemplar triplicado y debidamente reinte
grados, en el plazo de diez días a partir 
de la fecha de esta publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de noviembre de 1980.—El 
Jefe provincial, Iñigo Cotoner Martos.— 
13.537-C.

TOLEDO 

Jefatura de ICA
Titular: Rómulo Angulo Bustos.
Dbmicilio: Marqués de Múdela, 2, Pue

bla de Almoradiel (Toledo).
Objeto: Instalación de bodega en dichas 

señas.
Capacidad: 2.580 hectolitros de envase.
Se concede un pla^o de diez días hábi

les para que a quien interese pueda per
sonarse en el expediente y presentar las 
alegaciones que estime oportunas

Toledo, 17 de julio de 1980.—El Jefe 
de ICA.—3 534-D,

Ampliación de bodega

Entidad titular: Cooperativa «Nuestra 
Señora del Pilar».

Domicilio: Villanueva de Alcardete (To
ledo), C.° de Corral'do Almaguer (extra
muros).

Objeto: Ampliación de envase y de 
lagar.



Capacidad de envase: Anterior a la am
pliación, 75.000 hectolitros; de la amplia
ción, 47.092 hectolitros.

Se concede un plazo de diez días hábi
les para que a quien interese pueda per
sonarse en el expediente y presentar las 
alegaciones que estime procedente.

Toledo, 17 de julio de 1980.—El Jefe 
de ICA., Alejandro Infantes Romero.— 
3.590-D.

MINISTERIO
DE ECONOMIA. Y COMERCIO

Dirección General 
de Competencia y Consumo

Resolución por la que se acuerda la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la sanción impuesta a don Tomás San 
Juan Martín, interesado en el expediente 

número 188/79, del Registro General

En virtud de Resolución dictada por 
el ilustrísimo señor Director general, con 
fecha 17 de enero de 1980, en el expedien
te número 188/79 del Registro General, 
ha sido sancionado con multa de cien mil 
(100.000) pesetas don Tomás San Juan 
Martín, vecino de Madrid, con domicilio 
en Witerino, sin. número, por elaboración 
y venta de pan falto de. peso.

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 de 1980.—El Sub
director general.

MINISTERIO .
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Dirección General 
de Correos y Telecomunicación

Edicto por el que se cita, llama y em
plaza a don Antonio Pérez Amayo, Au
xiliar de Clasificación y Reparto, con des
tino en la Subdelegación Provincial de 
Comunicaciones de Sevilla, en ignorado 

paradero

Don Fernando Facenda Melara, inspector 
de zona de la subzona de Sevilla,
Hago saber: Que por este mi primer 

edicto, se cita, llama y emplaza a don 
Antcnio Pérez Amaya, Auxiliar de Clasi
ficación y'Reparto, con destino en la sub
delegación de Comunicaciones de Sevilla, 
en ignorado paradero, y cuyo último do
micilio lo tuvo en Sevilla calle Castilla 
8 para que dentro del plazo de ocho días, 
en horas de nueve a catorce, a partir 
del siguiente al de la publicación deTpre
sente edicto en el «Boletín Oficial del Es
tada», se persone en esta Inspección de 
Subzona, sita en la primera planta del 
edificio de Correos y Telecomunicación, 
avenida Queipo de Llano, de Sovilla, para 
hacerle entrega del pliego de cargos con
tra el formulado en el expediente qjie 
se !e instruye por diversas irregularida
des en la prestación de su servicio y 
abandono del mismo, en virtud de provi
dencia acordada con fecha 4 de noviem
bre del año actual, apercibiéndole que, 
de no verificarlo acudiendo a este reque
rimiento. se procederá al trámite de las 
ai tune lenes y le parará el perjuicio a 
que ;-n derecho haya lugar.

Dado en Sevilla a 4 de noviembre de 
1980.—El Instructor, Fernando Facenda.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Tesorería General de la 
Seguridad Social

SUBDIRECCION DE SERVICIOS 
GENERALES

Servicio de Patrimonio

Valores

Ponemos en conocimiento de las Enti
dades suscriptoras de obligaciones del 
Plan de Instalaciones del Seguro de En
fermedad, 1952, que el día 27 de octubre 
de 1980, ante el Notario de esta capital 
don Luis Falomero Grand, se ha celebra
do el vigésimo sexto sorteo para la amor
tización de este empréstito, habiendo re
sultado amortizadas las siguientes obli
gaciones:

51 serie «A»

27 afectos al sistema de la Seguridad 
Social:

87 318 852
168 421 873
169 432 1.025
183 466 1.918
187 485 2.151
208 . 519 2.179
232 536 2.201
251 618 2.233
291 803 2.265

24 ajenos al sistema de la Seguridad 
Social:

750 1.386 1.591
753 1.386 1.666

1.091 1.397 1.695
1.114 1.413 1.788
1.215 1.432 1.835
1.234 1.543 ' 1.85 a
1.307 1.558 1.882
1.313 1.580 1.883

93 serie «B»

73 afectos al sistema de la Seguridad 
Social:

18 2.144 3.755
430 2.207 3.857
457 2.248 3.861
677 2.330 3.976
903 2.439 3.996
930 2.440 4.095

l-029 2.459 4.099
10®9 2.469 4.253

. 1.169 2.503 4,468
1 193 2.521 4.409
1254 2.700 4.499
4-293 2 814 4.504
1.400 2:033 4.827 -
í'Sri 2.966 4.880
i'itn 2974 4 890
1.626 3.032 4.917
1 762 3.038 4.929
^ Q25 3.073 4.932
j 0Q3 3.193 5.101
E884 3.202 5.135
1.805 3.478 5.220
1.092 3.482 5.238
1.939 3.485 5.251
2.047 3.582 5.274

20 ajenos al sistema de la Seguridad 
Social:

2.391 3.405 4.457
3.093 3.608 4 506
3.099 3.641 4 5n4
3.237 3.646 . „„„
3.292 4.372
3.380 4.376 4-630
3.396 4.450 4-662

11 serie «C»

Ocho afectos al sistema de la Seguri
dad Social:

86 ’ 284 52B
97' 403 579

213 428

Tres ajenos al sistema de la Seguridad 
Social:

475 615 637

2 serie «D»

Dos afectos, al sistema de la Seguridad 
Social:

7 79

El reembolso de estos título’s se efec
tuará a partir del día 1 de enero de 1081, 
previa la presentación de las obligacio
nes, con cupón adherido número 116, ven
cimiento 1 de abril de 1981 y siguientes. 
Los títulos amortizados de las Entidades 
«afectas al sistema de la Seguridad So
cial» no se harán efectivos, por compen
sarse dentro del propio sistema.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—7.120-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Universidades

COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Medicina, Escuela 
de A. T. S. .

Cumplimentado el artículo 3.°, Orden 
de 2 de agosto de 1938, se hace pública 
la incoación en esta Facultad deí expe
diente para la expedición del nuevo título 
de Enfermera de doña María Mercedes 
Botín Groe por extravió del que le fue 
expedido en la Universidad Complutense.

Lo que se pone en conocimiento de las 
personas interesadas por si tuvieran que 
formular reclamación acerca de dicho ti
tulo.

Madrid, 10 de noviembre de 1980 —Fe
lisa Jiménez.—13.529-C.

SANTIAGO

Facultad de Geografía e Historia

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3.° do la Orden de 9 de septiem
bre de 1974, se tramita en esta Universi
dad expediente para la expedición de nue
vo título de Licenciado en Filosofía y Le
tras, Sección de Historia, a favor de doña 
Gloria Vida) Suberbiola.

Lo Que se hace público para conocimien
to de las personas interesadas que tuvie
ran que formular reclamación sobre el 
mismo.

Santiago, 27 de octubre de 1980,—El Se
cretario do la Facultad.—V.° B.°: El De
cano.—4.558-D.

Escuelas Universitarias 
del Profesorado de Educación 

General Básica

CADIZ

«Josefina Pascual»

Solicitado por doña Marta del Carmen 
Estévez Castronil, domiciliada en Madrid, 
calle Lope de Rueda, número 26, ia expe
dición de un nuevo título de Maestra 
de Primera Enseñanza por haber sufrido 
extravío el que le fue expedido por la 
superioridad, se. anuncia por el presente, 
y pór término de treinta días en el «Bole
tín Oficial del Estado», en cumplimiento 
de las Ordenes vigentes.

Cádiz, ^17 de octubre de 1080.—La Di
rectora.— 13.358-C.



JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 15 de octubre último, 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 cotización ofi
cial de esta Bolsa los siguientes títulos, 
emitidos por «Compañía Telefónica Na
cional de España, S. A.», en virtud de 
escritura pública de fecha 13 de septiem
bre de 1979: 150.000 obligaciones sirpples al 
portador, serie A, de 5.000 pesetas nomina
les cada* una, números 1 al 150.000, inclu
sive, y 135.000 obligaciones simples al 
portador, serie B, de 50.000 pesetas nomi
nales cada una, números 1 al 135.000, in
clusive.

Dichas obligaciones devengarán un in
terés del 12,75 por 100 anual, pagadero 
por semestres vencidos en 1 de marzo y 
1 de septiembre de cada año, amortizán
dose en el plazo máximo de doce años, 
en metálico, a la par, los días 1 de 
septiembre de rada ur-.o de los años com
prendidos entre 1983 y 1991, ambos inclu
sive, en novenas partes iguales, mediante 
sorteo previo.

Lo que se pone en conocimiento del pú
blico en general, a ios efectos oportunos.

Madrid, 11 de noviembre de 1980. — El 
Secretario, Miguel Cerezo Fernández. — 
El Vicesíndico, Francisco Javier Ramos 
Gascón.—13.927-C.

•

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 11 del actual, y en uso de las fa
cultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado:

«Que se admitan a contratación pública 
bursátil 9 incluyan en la cotización ofi
cial de esta Bolsa los siguientes títulos, 
emitidos por "Sociedad Española de Au- 
t.ómovile.s de Turismo, S. A.” (SEAT):

12.176.324 acciones ordinaria al portador, 
totalmente desembolsadas, de 1.000 pese
tas nominales cada una, números 6.088.163 
al 18.264.486, ambos inclusive.

Las acciones números 6.088.163/12.176.324 
se'emitieron por escritura pública de fe
cha 30 de julio de 1979 y participan en los 
beneficios sociales a partir de primero de 
julio de 1979. Las números 12.176 325/ 
18.264.486, emitidas por escritura pública 
de fecha 15 de julio de 1980, participan en 
los beneficios a partir de primero de ju
nio de 1980.»

Lo que se pone en conocimiento del. pú
blico en general, a los efectos oportunos.

Madrid, 13 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, Miguel Cerezo" Fernández. — 
El Síndico Presidente en funciones, Pablo 
de la Nuez y de la Torre.—4.889-D.

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 28 de octubre último, 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 cotización ofi
cial de esta Bolsa los siguientes títulos, 
emitidos por "Zardoya Otis, S. A.", en 
virtud de escritura pública de fecha 30 de 
marzo de 1979:

164.687 acciones ordiarias al portador, 
de 1,000 pesetas nominales cada una, to
talmente desembolsadas, números 576 404 
al 741.090, ambos inclusive.

Dichas acciones son iguales a las ante
riormente admitidas a cotización de la 
mencionada Sociedad.»

Lo que se pone en conocimiento del pú
blico- en general, a los efectos oportunos.

Madrid, 18 de noviembre de 1980. — El 
Secretario, .Miguel Cerezo Fernández. — 
El Vicesíndico, Francisco Javier Ramos 
Gascón.—13.928-C.

BANCO URQUIJO, S. A.

Emisión de bonos de caja simples 
de 24 de noviembre de 1980

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 117 de la Ley de 17 de julio de 
1951, se anuncia la ampliación del volu
men de esta emisión de bonos de caja de 
7.00Ó.000.000 de pesetas a 9.000.000.000 de 
pesetas, mediante la emisión y puesta en 
circulación de 2.000.000.000 de pesetas 
nominales, representadas por 2.000.000 de 
bonos de caja al portador, de 1.000 pese
tas de valor nominal cada uno, numera
dos correlativamente del 7.000.001 al 
9.000.000, ambas inclusive, emitidos a la 
par,-en las mismas condiciones de tipo 
de interés, plazo y forma de amortización 
y demás reflejadas en el anuncio oficial 
de la emisión, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 6 de noviém-. 
bre de 1980, y diario «ABC», de Madrid, 
de 7 de noviembre de 1900.

La ampliación ha sido autorizada por 
el Banco de España, siguiéndose en la 
suscripción, y adjudicación de los títulos 
los requisitos establecidos en el Real De
creto de 10 de julio de 1978.

Madrid, 24 de noviembre de 1980. — El 
Secretario del Consejo.—7.074-5.

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S. A.

. Por estar incursos en la presunción le
gal de abandono que establece el Real 
Decreto-ley de 24 de enero de 1928, se 
hace el presente llamamiento preceptivo 
a 106 titulares de los siguientes depósitos 
de valopes y de efectivo, o a sus derecho- 
habientes, a los efectos que establece el 
citado Decreto-ley:

Sucursal de Barcelona:

Micaela Sánchez Gabarrón, seis títulos 
de la serie A de la Deuda Amortizable 
4 por 100, emisión 1971, de 1.000 P. N„ 
números 182.350/8, y 9.424,29 pesetas.

Teresa Ortiz Manén, tres obligaciones 
Ayuntamiento de Cádiz 5,50 por 100, emi
sión 1930, de 500 P. N., números 19.018'20; 
dos obligaciones de la Compañía de Flui
do Eléctrico 5 por 100, emisión 1945, se
rie B, de 50o P. N., números 73.745/6, 
y 5.128,91 pesetas.

Sucursal de Cervera:

Magín Solé Recasens, 12 obligaciones 
Ferrocarriles Andaluces 3 por 100, 2." fi
jo, emisión 10 de septiembre de 1890, de 
500 P. N., números 63.988/9, 63.993. 73 045/ 
8, 73.113/6 y 73.205; dos obligaciones
Ferrocarril Sarriá a Barcelona 6 por 100, 
emisión 22 de abril de 1916, de 500 P. N., 
números 575 a 4 525; tres obligaciones Fe
rrocarril Madrid a Zaragoza y Alicante 
3 por 100, emisión 22 de septiembre de 
1858, de 475 P. N.. números 194.432/4; dos 
obligaciones Ferrocarril Madrid a Zara
goza y Alicante 3 por 100, emisión 1 de 
agosto de 1860, de 475 P. N., números 
879.721/2; cuatro obligaciones Deuda Mu
nicipal de Barcelona 4,50 por 100. emisión 
1 de enero de 1912, de 500 P. N., números 
215.552, 216.456 y 216.907/8; tres obliga- 
cienes Deuda Municipal de Barcelona 6 
por 100. emisión 1 de enero de 1921, do 
500 P. Ñ., números 49 248/50.

Sucursal de Gerona:

José Prats Vives, una obligación Cons
trucciones Inmobiliarias Cartagena 6 por 
100, de 500 P: N., número 15.554.

Elvira Pineda Comas, dos acciones «Fe
rrocarril Metropolitano de Barcelona, 
Sociedad Anónima», «Transversal», de 
500 P. N., números 10.088/9.

Mercedes y María Martí Matéu, 20 
acciones - «Inmobiliaria Layetana, S. A.», 
de 1.000 P. N., números 5.046/57, 20.440 
y 20.446/52, serie B.

Manuel Llach Sastre y Pilar Llach Gue
rra, 25 acciones «Banco de Cataluña.' So
ciedad Anónima», de 500 P. N., números 
30.529/35, 30.538/9, 30.607/21 y 31.067: 10 
acciones «Compañía General del Concho, 
Sociedad 'Anónima», preferentes, de 500 
pesetas nominales, números 2.310/14 y 
86.821/25.

Luis Cuni Mercader, 52 obligaciones Fe
rrocarriles Económicos. Tortosa-La Ca
va 6 por 100, emisión 1926, de 500 P. N., 
números 421/22, 462, 2.300/1, 2.305/7,
2.312/13, 2.315/17, 2.364, 3.277, 3.517, 4 614 
y 5.227, y emisión 1929, de 500 P. N., nú
meros 177/98 y 519/30,

María Esteve Boada, un bono República 
de Costa Rica 5 por loo, emisón 1911, 
número 13.186.

■ Sucursal de Gijón:

José Manuel Sainz de Baranda, seis 
acciones de Establecimientos Stella, de 
1.000 P. N., números 476/80 y 4.868, y 100 
pesetas.

María Angelina Pando Cerra, tres ac
ciones Industrial Asturiana Santa Bár
bara, de 500 P. N., números 64.104/5 y 
180.662, y 539,16 pesetas.

Comisión Liquidadora de Hulleras del 
Rosellón, por cuenta de" los herederos de 
Matías Ibrán Cónsul, 10.609.50 pesetas.

Florentina González López, 577,55 pe
setas.

Remedios Moris Duarte, 575,75 pesetas.
María del Carmen Piñera Díaz, 106,85 

pesetas.
Jacobo Argüelles Alvarez, 8,50 pesetas.
Miguel Arjona Villoldo, 133,50 pesetas.
María Josefa Baldo García, 6,50 pesetas.
Elvira Busto González, 16,50 pesetas.
Belarmina Fernández Trabanco. 23,50 

pesetas.
Julia García Martínez, 50,00 pesetas.
Amparo González Suárez, 48,50 pesetas.
Herencia yacente de Manuel García 

Iglesias 809,10 pesetas.
Eusebia Margolles Suárez, 43,75 pese

tas.
Ramón Meana Fernández, 33,50 pesetas.
Argentina Menéndez Blanco, 4,38 pese

tas.
Santiago Pérez Pérez, 34,50 pesetas.
María Férez Vigil, 72,75 pesetas.
José Rodríguez García Morán, 33,50 pe

setas.
"Pedro Antonio, José Luis y Rolando Sán

chez Diez. 332,50 pesetas. '
Ignacio, José María, Felipe, Blanca, 

Antonio y Milagros Sánchez Menéndez, 
46,90 pesetas.

Felipe de] Valle Alvarez, 16,00 pesetas.
Dolores y Ramona del Valle Somonte, 

10,00 pesetas.
Donata Vigil Berros, 72,00 pesetas.
Ramón Carreño Hevia, 500,00 pesetas.

Sucursal de Madrid:

La Actualidad Financiera, un título de 
la serie A de la Deuda Amortizable 3,50 
por 100, emisión 1971, de 1.000 P. N., nú
mero 30.747. y 1.607.83 pesetas.

José Garcia Fernández, un título de la 
serie B de la Deuda Perpetua Interior 
4 por 100 emisión 1971, de 5.0C0 P. N., 
número 8 141, y 9.142.12 pesetas

José Pérez de Guzmán Spreca, una 
acción «Compañía Sevillana de Electri
cidad, S. A.», de 500 P. N.. referencia 
técnica 153003003993149, y 2.212,06 pese
tas.

Sucursal de Palma de Mallorca:

Matías Colom Adrover, 20 obligaciones 
Manufacturas Colomer Hermanos, emi
sión 1929, de 500 P. N., números 1335/54.

Bernardino Seguí Garriga, 25 acciones
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Cooperativa Electra Fopular, de 100 P. N., 
números 1.386, 1.706/7, 2.450, 2.602, 2.906, 
3.198, 3.880, 4,072, 4.272, 4.614, 4.735, 5.146, 
5.472/3 , 5.845 , 6.003 , 6.393 , 6.839, 7.044, 
7.197 , 7.265, 7.353, 7.461 y 7.510.

Antonio Grau Pujol y María Amalia 
Sbert Massanet, tres acciones Cooperati
va Electra Popular, de 100 P. N., núme
ros 1.789/91.

Sara Sureda Waming, siete acciones 
Cooperativa Electra Popular, de 100 P. N., 
números 2.113, 2.279, 2.410, 2.589/90, 2.698 
y 2.706. • '

Carlos Sureda Warning, una acción de 
50 P. N., número 239,-y seis acciones de 
100 P. N., rtemeros 943/48, de Coopera
tiva Electra Popular.

Delia Sureda Waming, siete acciones 
Cooperativa Electra Popular, de 100 P. N., 
números 949, 1.645/47, 1.932/3 y 2.112.

Juan Carmelo Kirchhofer Vilardell,- 175 
acciones «Hotel Jaime I, S. A.», de 1.000 

. pesetas nominales, números 601/750 y 
951/975.

Madrid, 20 de noviembre de 1980.— 
13.715-C.

CARBONICAS REUNIDAS 
DE SALAMANCA, S. A.

Asamblea general extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de 
esta Entidad a Asamblea general extra
ordinaria, que se celebrará en el local 
social el próximo dia 16 de diciembre, a 
las once de la mañana, bajo el siguiente

Orden del día
— Lectura del acta anterior.
— Autorización al Consejo de Adminis

tración para suscribir participaciones en 
otras Sociedades Mercantiles.

— Ruegos y preguntas.

Salamanca, 25 de noviembre de 1980.— 
El Secretario del Consejo de Administra
ción,—4.891-D.

ELECTROLUX CANARIAS, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca Junta general extra

ordinaria de accionistas, en primera con
vocatoria, para ei dia 1 de diciembre de 
1980, en la sede social o, en su caso, el 
día siguiente, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, con el siguien
te orden del día:

1. Ampliación de capital, aplicación 
del saldo de la cuenta «Regularización, 
Decreto-ley 12/1973»,

2. Ruegos y preguntas.

Las Palmas eje Gran Canaria, 15 de no
viembre de 1986,—El Presidente del Con
sejo de Administración.—4.890-D.

CEMENTOS LA ROBLA, S. A.

LA ROBLA (LEON) 

Amortización de obligaciones_

De acuerdo con las condiciones estable
cidas en la escritura de emisión se reem
bolsarán, a la par, desde el día de la fe
cha, diez mil novecientas sesenta obliga
ciones, emisión 1963, cuya numeración es 
la siguiente:

Para efectos de la amortización se con
siderarán incluidos ambos números, ini
cial y final de cada serie.

Todos los títulos anteriormente citados 
dejarán de devengar intereses a partir del 
dia 1 de diciembre próximo.

El reembolso se efectuará en las siguien
tes Entidades bancarias: Banco de Fomen
to, Banco Hispano Americano y Banco de 
Bilbao. ■,

León, 31 de octubre de 1980—Firmado: 
Manuel Paredes Cabañas.—4.001-D.

AHORRO FAMILIAR, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 88 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, «Ahorro Familiar, S. A.», co
munica a sus accionistas y a las personas

ftsii as o jurídicas a quien pudiera intere
sar, ei traslado de 6u 6ede social de la 
calle General Mola, números 57-59 (hoy 
Príncipe de Vergara), a la calle Principe 
de Vergara, número 69, Madrid-6, man
teniendo el mi6mo teléfono: 411 36 13.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Consejo de Administración.—6.948-9.

TRANSPORTISTAS PALENTINOS 
COPATRA, S. A.
(TRANSPALSA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley de Sociedades 
Anónimas y vigentes Estatutos, se con
voca a todos los señorea accionistas de

la misma a Junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
carretera de Madrid, sin número, de Pa
tencia, el día 22 de diciembre del año 
actual, a las diez horas, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del siguien
te día 23, en segunda, de acuerdo con 
el siguiente orden del día:

1. ° Informe sobre la gestión social, 
Memoria explicativa, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y aprobación del balance del 
ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de los censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

Patencia, 10 de noviembre de 1980.—El 
Con6ejo de Administración.—El Presiden
te, Lucas Abad Mayordomo.—4.703-D.
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COMPAÑIA AUXILIAR DEL PUERTO, 
SOCIEDAD ANONIMA

(CAPSA)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocatoria

De acuerdo con lo preceptuado por el 
artículo 14, 4.° y concordantes de los Es
tatutos de la Compañía, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general ex
traordinaria, que se celebrará el día 15 
de diciembre del corriente año, a las doce 
horas, en el domicilio social, sito en el 
muelle de Ribera, s/n., del puerto de esta 
capital —y. en su caso, en el mismo lu
gar e igual hora el siguiente día, en 
segunda convocatoria— con arreglo al si
guiente

Orden del día

Primero.—Ratificación del acuerdo del 
Consejo de Administración de autorizar' 
la transmisión de las acciones de «Agen
cia Fred Olsen, S. A.», a «Compañía His- 
pano-Noruega-, S. A.», por extinción de 
la primera.

Segundo.—Admisión, si procede, de 
nuevos accionistas de la Sociedad.

Tercero.—Aumento de capital y modi
ficación de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si pro
cede, del acta de esta Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de noviem
bre de 1980.-*-El Presidente del Consejo 
de Administración, Angel Cruz Fernán
dez.—13.941-C.

FINANZAUTO, S. A.

Pago de intereses a los bonos simples, 
emisión mayo 1978

A partir del 15 de diciembre de 1930 
quedará abierto el pago del cupón se
mestral número 5 de los bonos de esta 
Sociedad números 1 al 110.000, por un 
importe bruto de 855,26 pesetas, equiva
lentes a un líquido de 726,97 pesetas.

El pago se efectuará en Banco Hispano 
Americano y Banca López Quesada de 
Madrid y sucursales.

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El 
Consejero-Secretario.—13,951-C.

OREMBER, S. A.

Junta general extraonV noria

De conformidad con lo dispuesto en 
los Estatutos sociales, el Consejo de Ad
ministración convoca a los accionistas a 
Junta general extraordinaria, que se ce
lebrará, en primera convocatoria, el dia 
14 de diciembre, a las doce horas, en la 
sala de Juntas del domicilie social, po
lígono industrial de San Ciprián de Vi
ñas (Orense). De no concurrir el quórum 
necesario, la Junta se celebrará en segun
da convocatoria, el día 15 del mismo mes, 
en dicho local o igual hora. Todo ello de 
acuerdo al orden del día que se trans
cribe:

— Ampliación capital.

Orense, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administra
ción, Domingo Enrique Aller Rodríguez. 
13.038-C.

INTELHORCE, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

De conformidad con el acuerdo, adop
tado por el Consejo de Administración 
de es!a Compañía, se convoca a los se
ñores accionistas para la Junta genera! 
extraordinaria, que se celebrará en el

domicilio social en Málaga, carretera de 
Alora, kilómetro 5, el día 16 de diciem
bre de 1980, martes, a las once horas, 
en primera convocatoria, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. ° Reclamación a los señores accionis
tas del desembolso del dividendo pásivo 
pendiente de la última ampliación del 
capital social acordada.

2. ° Aumento del capital social para el 
momento de estar completado el desem
bolso del dividendo pasivo mencionado.

3. ° Aprobación del acta de la propia 
Junta.

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción.—13.926-C.

ALMACENES RODRIGUEZ, S. A.

MADRID

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ex
traordinaria, que se celebrará, en pri
mera convocatoria, el día 18 de diciem
bre de 1980, a las doce treinta de la 
mañana, en el Hotel Regina, calle de 
Alcalá, número 19, Madrid.

En caso de no obtener quórum nece
sario, se cita a~ los señores accionistas, 
en segunda convocatoria, para el día 19 
de diciembre, viernes, a las doce treinta 
de la mañana, en el citado Hotel Regina,, 
calle de Alcalá, 19, Madrid.

Se ruega .la asistencia o representa
ción de los señores accionistas para la 
reunión, en segunda convocatoria, el 
viernes 19 de diciembre.

Será sometido a deliberación de la 
Junta: Ampliación de capital con cargo 
a la cuente de Regularización, Ley 50/ 
1977, y nombramiento de Consejeros.

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—El 
Consejo de Administración.—13.914-C.

UNION ELECTRICA DE CANARIAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a la Junte general ex
traordinaria, que se celebrará en el do
micilio social (avenida de José Ramírez 
Bethencourt, número 83, Las Palmas de 
Gran Canaria), el día 15 de diciembre de. 
1980, a las doce treinta horas, en primera 
convocatoria, y en su caso, el día siguien
te, en el mismo lugar y a la misma hora, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del dia:

1.® Autorización al Consejo de Adminis
tración para proceder a la emisión de 

'obligaciones.
2° Aprobación, en su caso, del acta 

de la Junta.

Las tarjetas de asistencia podrán solici
tarse en el domicilio de la Sociedad, has
ta la hora señalada para la celebración 
de la Junte.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de no
viembre de 1980.—El Secretario del Con
sejo de Administración.—13.902-C.

OLEAGINOSAS DEL CENTRO, S. A.

Convocatoria de la Junta general 
extraordinaria de la Sociedad

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca Junta general extraordina
ria de accionistas, que se celebrará en t.l 
domicilio social de la Caja Provincial ,!• 
Ahorros de Cuenca (calle Parque de San 
Julián, número 20), el próximo dia 13 de 
diciembre, a las doce horas, en primera

convocatoria, y el día 14 del mismo mes 
y año, en el mismo lugar y hora, en se
gunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. ° Ampliación de capital;
2. ° Asuntos rios.
3. ° Ruegos y preguntas,

Madrid, 26 de noviembre de 1980. — El 
Presidente del Consejo de Administración. 
13.903-C.

ALUMINIO DE GALICIA, S. A.

Se pone en conocimiento de los tenedo
res de obligaciones de esta Sociedad, emi
sión de 4 de noviembre de 1963, que el 
próximo dia 15 de diciembre, a las once 
horas treinta minutos de la mañana, en 
el domicilio social de la Sociedad, Cas- 
telló, número 23, Madrid-1, y ante el No
tario de Madrid don Felipe Gómez-Acebo 
Santos, se verificará el sorteo de los títu
los que deben ser amortizados en el pre
sente año.

Madrid, 25 de noviembre de 1980. — 
13.946-C.

ALUMINIO DE GALICIA, S. A.

Se pone en conocimiento de los tenedo
res de obligaciones de esta Sociedad, emi
sión de 27 de diciembre de 1973, que el 
próximo día 15 de diciembre, a las doce 
horas de la mañana, en el domicilio so
cial de la Sociedad, calle Castelló, núme
ro 23, Madrid-1, y ante el Notario de Ma
drid don Felipe Gómez-Acebo Santos, se 
verificará el sorteo de los títulos que de
ben ser amortizados en el presente año.

Madrid, 25 de noviembre de 1980. — 
13.945-C.

ELS CINES DEL PASSEIG DE GRACIA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general extraordina
ria de accionistas de dicha Sociedad, que 
se celebrará en el domicilio social —paseo 
de Gracia, número 115, Barcelona—, el día 
19 de diciembre de 1980, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y el dia siguien
te, 20 de diciembre de 1980, a las diez 
horas, en segunda convocatoria, para tra
tar del siguiente

Orden del día
» .

1. ° Supresión del Consejo de Adminis
tración.

2. ° Nombramiento de un Administrador 
único.

3. ° Retribución de dicho Administrador.
4. ° Informe y estudio de las actividades 

sociales y de las inversiones realizadas.
5. ® Propuesta de aumento del capital 

social y de consiguiente modificación de 
Estatutos.

8.° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 25 de noviembre de 1980.— 
El Consejero-Delegado.—13.942-C.

AUTOPISTAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A.

BARCELONA 

Plaza Gala Placidia, 1 y 3

Se comunica a los señores obligacionis
tas de esta Sociedad, emisión 15 de di
ciembre de 1975, que el pago del cupón 
semestral número 10 se efectuará a razón 
de 43,75 pesetas líquidas por cupón, a 
partir del día 15 de diciembre de 1980, 
en la caja de la Sociedad y en las ofici
nas principales y sucursales de las si
guientes Entidades de crédito:

Banco Atlántico.
Banco de Barcelona.
Banca Catalana.
Banco Central.
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Banco- Central Transatlántico.
Banco Condal.
Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco Industrial de Cataluña.

-Banco Internacional de Comercio.
Banca Jover.
Banca Mas-Sardá.
Banco Comercial de Cataluña.
Banco de Sabadell.
Banco Unión, S. A.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.

Barcelona, 18 de noviembre de 1980. — 
Jorge Masía Mas-Bagá, Consejero-Delega
do—7.075-8;

AUTOPISTAS. CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A.

BARCELONA

Plaza Gala Placidia, 1 y 3

Se comunica a los señores obligacionis
tas de esta Sociedad, emisión 15 de di
ciembre de 1967, que el pago del cupón 
semestral número 20 se efectuará a razón 
de 31,25 pesetas líquidas por cupón, a 
"partir del díá 15 de diciembre de 1980, 
en la caía de la Sociedad y en las o «ci
ñas principales y sucursales de las si
guientes Entidades de crédito:

Banco Atlántico.
Banco de Barcelona!
Banca Catalana.
Banco Central.
Banco Comercial Transatlántico.
Banco Condal.
Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco Industrial de Cataluña.
Banco Internacional de Comercio.
Banca Jover.
Banca Mas-Sardá.
Banco Comercial de Cataluña.
Banco de Sabadell.
.Banco Unión, S. A.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.

Barcelona, 18 de noviembre de 1980. — 
Jorge Masiá Mas-Bagá, Consejero-Delega
do.—7.070-8.

INVERNAL, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta So
ciedad a la Junta general que, en prime
ra convocatoria, se celebrará en Valencia 
(calle Pintor Sorolla, número 8, edificio 
«Caja de Ahorros de Valencia»), el 23 de 
diciembre de 1980, a las nueve horas.

De no reunir el quorum, se convoca su 
celebración para el día 24 del referido mes 
de diciembre, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

1. ° Modificación del artículo 5.° de los 
Estatutos. Conversión de las acciones en 
nominativas.

2. ° Designar Interventores del acta.
3. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, 27 de noviembre de 1980. —El 
presidente del Consejo de Administración. 
13.929-C.

COOPERACION MEDICA ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Anuncio de Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordina
ria a los accionistas de esta Entidad, que 
tendrá lugar el 10 de diciembre de 1980, a 
las veinte horas, en primera convocatoria, 
y en caso de no existir quorum suficiente, 
el día 17 de diciembre de 1980, a las veinte 
horas, en el domicilio social, calle Mayor, 
número 21, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

1. Aprobación, si procede, del acta de 
la Junta anterior.

2. Nombramiento de nuevo Consejo de 
Administración o Administrador único, se
gún decida la Asamblea, por dimisión del 
actual.

3. Propuesta de ampliación de capital y 
confirmación de la ampliación acordada en 
la Junta general de 26 de mayo de 1978.

4. Ruegos y preguntas.

Madrid, 15 de noviembre d i 1980.—La Se
cretaria del Consejo de Administración, 
Mercedes Alvarez Lowell.—13.917-C.

UNIROYAL

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a la Junta general extraordi
naria de accionistas que se celebrará en 
primera convocatoria y en el domicilio 
social, calle Goya, 85, 4.° B, el próximo 
día 19 de diciembre, a las trece horas, y 
en su caso, en segunda convocatoria, al 
siguiente día, en el mismo lugar y hora, 
para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

1. ° Aumento del capital social.
2. ° Modificación de Estatutos.
3. ° Apoderamiento.
4. ° Ruegos y preguntas.

Elche, 20 de noviembre de 1980.—El Con
sejo de Administración.—13.919-C.

HANOVERA. S, A.

De conformidad con lo establecido en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas y en los Estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas de esta 
Sociedad a la Junta general extraordina
ria que se celebrará en el domicilio social 
(Palma de Mallorca, calle Dieciséis de Ju
lio, 73, Polígono de la Victoria), el próxi
mo día 22 de diciembre de 1980, a las once 
horas, en primera convocatoria, y en el 
mismo luvar e igual hora del día siguien
te, 23 de diciembre de 1980, en segunda 
convocatoria, todo ello de acuerdo con el 
siguiente

Orden del día

1. ° Dar cuentas de lo ejecutado en cum
plimiento del acuerdo 3.° adoptado en Jun
ta general extraordinaria de fecha 26 de 
iulio de 1980.

2. ° Disolución ^de la Sociedad y nom
bramiento de los cargos propios del 
acuerdo.

3. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos jps señores accionis
tas lo dispuesto en el. artículo 19 de los 
Estatutos sociales para la asistencia a las 
Juntas.

Palma de Mallorca, 19 de noviembre 
de 1980.—El Secretario, Damián Barceló.— 
13.939-C.

CENTRO HISPANO AMERICANO '
DE SEGUROS Y REASEGUROS VIDA, 

SOCIEDAD ANONIMA

(CHASYR-VIDA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de «Centro Hispano Americano de Se
guros y Reaseguros Vida. S. A.» (CHASlfR- 
VlDA), se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general extraordinaria de 
accionistas que se celebrará, en primera 
convocatoria, el próximo clía 18 de diciem
bre de 1980, a las diecinueve horas, en 
Diagonal, 431 bis, Barcelona.

El orden del día por el que se regirá 
dicha reunión será el siguiente:

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

2. Nombramiento y reelección de Con
sejeros.

3. Designación entre los señores accio
nistas de dos interventores para que, en 
colaboración con el señor Presidente, re
dacten y aprueben el acta dé la Junta.

En .el supuesto de no concurrir a la Jun
ta general extraordinaria convocada el 
quórum establecido en la Ley sobre el Ré- . 
gimen Jurídico de las Sociedades Anóni
mas y en los Estatutos sociales, se cCo
brará tal reunión, en segunda convocato
ria, el día 19 de-diciembre en el mismo lu
gar y hora.

Madrid, 27 dn noviembre 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Pedro 
Menor Cassy.—13.952-C.


