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JUEVES, 27 DE ABRIL DE 1978

OFICIALES

Empresa dé Aguas del Río Banco de Financiación Industrial
Besos, S. A.
(INDUBAN)

Inmuebles en Renta, S. A.,
Grupos'«A» y «B»

Jornadas internacionales de la
Pequeña y Mediana Empresa

El «-sprteo • para \a amortización de 250 • l*> EMISIÓN DE BONOS DE :CAJA
Se convoca Asamblea del Sindicato de
OblijíacÍQnes,,e;3259 %.. Emisión 1967. de
(10 de níayo de 1974)
Partícipes, Grupo «A», de esta Sociedad, a
esta'Empresa, .se cejebraré en el domicirSe pone en conocimiento de los señores celebrar en Barcelona, Salones «Cataluña» Con la participación
lio social, calle Cruz. 67-69, de Badalona, tenedores de bonos de Caja d« este Banco, del Hotel Princesa Sofía, Plaza Pío XII. el
ante notario, el día 10 de mayo da 1978,«nítido» «1 día 10 d« mayo de 1974, que día 16 de mayo de 1978, a las 19 horas,
a las 6 de la= tarde.
a ip a r t i r del próximo die 10 áé mayo conjuntamente con los partícipes del Gru- del recientemente creado
Badalpua, 24 de abril de 1978. — L»de 1978, se procederá al pago del cupón po «B», con el siguiente Orden del Día:
número 8, mediante estampillado, por un 1. Memoria, Balance y Cuenta de Explo- Instituto de la Pequeña
Dirección.
importe neto de 42,8o pesetas, tina vez
tación del ejercicio de 1977.
Hospital Militar de Barcelona deducido el 15 %, del Impuesto sobre lns 2. Desarrollo de la actividad social. Expo- y Mediana Industria

des específicas de este sector empresarial, pusieron de relieve una serie de
acciones directas, como serían Ja política fiscal y créditos' para el acceso a
la propiedad, además de una política de
efectos 'inducidos orientada a Ja creaCa¡pita>l. de acuerdo non lo
ción de centros de comarcas para aquesición de la Administración de la SoSe admiten OtFERTAS hasta las doce Rentas del
en el Decreto J-iey 2/1975 d« 7
ciedad y ' d e l Comisario-Presidente • del
horas del día 13 de mayo Dfóxdlno. para dispuesto
Madrid, 26. («La Vanguardia».) — Ayer llas que estén deprimidas y una educa«MI.
••
,
Sindicato y del Comité de Vigilancia.
adquisición, por contratación <Ma*0t4. dé de
se iniciaron en Madrid ¡lasí primeras Jor ción mínima gratuita de segundo nivel
' Bicno pago se efectuará en la'e oficinas
víveres y artículos de difícil conservación de
Barcelona, 6 de abril de 1978. — El Co- este Banco en: . •
• ••
(leche fresca de vaca, carnes, aves, huemisarlo del Grupo «A». El Presidente del nadas Internacionales de la Pequeña y de formación profesional para hijos de
MADRID:
Paseo
de
la.
Castellao*,
11?.
,:
vos,' pescados, frutas, verduras, etc.), de
Mediana Empresa, organizadas por laagricultores.
BARCELONA: 'plaza da Calvo Sotelo. 7 Consejo de Administración.
fácil conservación (aceite, legumbres seSe convoca Asamblea del Sindicato de CEPYME, en colaboración con el InstiParticipó también el señor Van AersBADALONA: Hermano! • Julio, s-n.o
cas, etc.), y combustibles; para las atenPartícipes, Grupo «B». de esta Sociedad, a tuto de la Pequeña y Mediana Indus- sep, representante de la pequeña y meBJIjBAO: Alameda de Kecalde, 35.
clones de este Hoeipital durante el mes
celebrar
en
el
mismo
lugar,
día
y
hora
SAN SEBASTIAN: Elcano, 3.
tria.
•
.
\
próximo de junio.
diana empresta, en el Parlamento euroVITORIA:- José Antonio Primo de Bi-que la anterior, conjuntamente con los parLa relación completa de víveres v articipes «A», con el siguiente Orden del Día: En el acto de apertura, el presidente peo, refiriéndose a las bases políticas
tículos a adquirir y los raliegog de bases,
1. Memoria, Balance y Cuenta de ExploVALEÑCÍA: San Vicente Mártir, 105.
pueden ser *c©nsultados todos los días ladel Instituto de la Pequeña y Mediana y sociales de la CEPYME y el papel clatación del ejercicio de 1977.
OVISJDO: Arguelle*, 13.
borables de 10 a 13 horas, en la Admiá. Desarrollo de la actividad social. Expo- Industria (IMPI), sañor, San Miguel, ma- ve que Jes corresponde en este mometh
-SEYILLA:
Av.
de
1»
República.
31
dpdo.
nistración de este Hospital.
sición de la Administración de la So- nifestó que :la estructura, organización to político y económico que vive el conBarcelona; 24 de abril de 1978. — El Co- y en la central y todas las sucursales del
ciedad y del' Comisario-Presidente del
Bafic© de V'iacaya.
mandante Administrador.
y funciones del recién oreado instituto tinente. •
Sindicato vy del Comité de VigilanciaMadrid,, 24 de abril de 1978. — El diBarcelona,
6 de abril de 1978 — El Co- «serán, centralizadas, aprovechando las
rector financiero, Rafael Cobo Elguero.
misaria del Grupo «B». El Presidente del
asociaciones existentes, realizando las
Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.
Consejo de Administración.
sugerencias y potenciando la capacidad
Barcelona
La
Metalúrgica
Española,
S.
A.
PAGO DE CUPONES DE OBLIGACIONES
de iniciativa del empresariado pero nunMINISTERIO DE SANIDAD Y
A N UNC1O
•
Se pone en conocimiento de los señores
SEGURIDAD SOCIAL
ca sustituyéndolo». Entre las funciones
tenedores de obligaciones de esta Sociedad,
JUNTA GENERAL ORDINARIA
del Instituto señaló las de financiación,
Emisiones mayo 1873, mayo y noviembre
Por acuerdo del Consejo de AdministraBANCO DE FINANZAS
Instituto Nacional
1867, y. mayo 1976, que el pago de los in- ción, de conformidad con lo establecido
formación, información, servicios comugreses cuyos números de cupón vencimien- én sus Estatuto* y en cumplimiento de lo
nes
y
fomento
de
la
expansión
de
vende
Asistencia
Social
fb e importes - líquidos a continuación de- prevenido en la Ley de Régimen Jurídico
Dividendo A c t i v o
tallamos :
ta de produotoí.
DELEGACIÓN PBOVVNCIAl, DE j
de las. Sociedades Anónimas, se convoca a
Emisión mayo 1973, cupón 10. vencimien- los señores accionistas a junta General OrBARCELONA
En
la
primera
ponencia
de
la
jornada
to 8-5-7ÓV a Ptas. 36'25.
ANUNCIO CONCURSO SUBASTA
dinaria para el día 1S de junio del corrienEl Consejo de Administración de este
" Emisión mayo 1967, cupón 22. vencimien-' te año, a las 17 horas, en el domicilio soSe anuncia concurso para la adquisi- el secretario general d« la CEPYME, seto 20-5-78, a Ptas. 31'25.
cial, calle San Adrián, 68, en primera'con- ción de bienes, muebles y enseres desti- ñor González Olivé, afirmó que es pre- Banco ha acordado el pago de un diviEmisión noviembre 1967. oupón 21. ven- vocatoria, y si procediese, en segunda, pa- nados al equipamiento de la GUARDERÍA
ciso la promulgación de una ley quedendo complementario, correspondiente
cimiento 22-5-78, a Ptas. 31'25.
ra el siguiente orden del día:
INFANTIL de Ciudad Badia de 200 plazas
regule las sociedades de garantías re- al ejercicio de 1977, a las acciones y
Emisión naayo .1976,. cupón 4, vencimienExamen Jr aprobación, en su caso, de la
Tipo de licitación: 2.875.391 ptas.
to 24-5-78, a Ptas. 43'75.
Memoria, Balance y Cuentas correspondienciprocas, el establecimiento de un sis- en la cuantía siguiente:
Plazo de entrega: Dos meses.
Se harén efectivos en nuestra Caja de tes al ejercicio de 1977, así como de la
Fianza provisional: 119.015'64 otas.
tema financiero que dé coherencia a UD Acciones números 1 a 1.100.000, amValores (Avda. José Antonio. 632, 4.', 3.". gestión de ios administradores durante el
Examen del proyecto y presentación de
bos inclusive, pesetas 23,19 por acción,
Barcelona, todos los días de 9 a 13, y en mismo. *
ofertas: Durante horas de 10 a 13 en lasconjunto de acciones que actualmente con un líquido, deducido el impuesto,
las siguientes Entidades.
Aprobación de las propuestas del Conse- oficina» de la Delegación Provincial del se dispersan; en el orden institucional
Banco Híspano Americano
ji) y nombramiento de Censores de Cue.i- Instituto Nacional de Asistencia Social debe promulgarse un estatuto del pe-de pesetas 19,70.
Banco Urquijo y
tas para el ejercicio de 1978. y designación calle Córcega. 368, Barcelona.
Confederación Española de Cajas* cíe
de Interventores de actas para la aprobaPlazo <Je admdeión de ofertas: Durante queño y mediano empresario y, en las El pago de este dividendo se realizará
Ahorros
ción del acta de la sebion, el procede.
quince día* hábiles siguientes, a la publi- áreas sociales y laborales propuso un en todas las oficinas de este Banco,
asi como en los siguientes Bancos,
En la Secretaría de la Sociedad se faci- cación de este anuncio, cerrándose la ad- debate público entré el Gobierno, cen- medianjte la presentación de los extracde Bilnao. Catalana. Central, Comercial litarán las correspondientes papeletas de misión de ofertas a las 12 horas del últi- trales y organizaciones
empresariales tos de inscripción correspondientes a las .
Transatlántico. EsDañol de Crédito. Exte- entrada para la referida Junta, asi como mo día hábil.
rior de Jíepaña, Qarriga Nogués. Guipuz- lo* modelos de impresos de poderes para
Barcelona, 2o de abril de 1978. — El di- del que salga una panorámica de lasreferidas acciones, a ¡partir del día 28
coano. Herrero. Mas Sarda. Mercantil de lo#que deseen usar de su derecho de de- rector, Juan Antonio de Soto y oriol.
relaciones capital-trabajo.
de Abril,
Tarragona, de Sabadell. de Santander. Sin- legación en otios- accionistas
diea.to de Banqueros de Barcelona,-fléVií"
Los ponentes Agullar Azánón y HocaBarcelona, 27 de abril de 1978. — El SeMadrid, 14 de Abril de 1976. — El
caya y Zaragozano, en sus Sucursales i crttario, Antonio M." Bamirez Cardiiü.
Sociedad Española de Carburos fort Gallido, tras analizar las dificulta- Consejo de Administración.
AÍeneiaí. y en tedas las oficina* de lis Cajas'de AhoiTbs de España.
Barcelona, 26 de abril de 1978. — El, Presidente del Consejo de AdinliitfStraclúii.

Ayuntamiento de Gavá
,

Metálicos, S. A.

Banco de Financiación Industrial
(INDUBAN)

Dividendo Complementarlo Ejercicio 1977
La Junta General de Accionistas celebrada el pasado día 21 del presente mes
t í * .EMISIÓN DE BONOS DE CAJA
de abíll ha acordado satisfacer, a partir
(6 de marzo de 1978)
del dls 1 del próximo mes de mayo, un
Sé <pone en conocimiento de los seño-1 dividendo coropilémentairio correspondiente
reí tenédoreg de bono» d« Caía de e*M a los Beneíküos•••&&. Ejercicio 197/, a todas
Banco, emitidos el día 6 de marzo de 1978 las acciones eri circulación, por un importe
que a partir del r»ó3««K> <Ha é de mayo neto dé 20'016 pesetas, que, sumado -al dise procederá al.pag^ d«l cuiPón húm. 1, videndo satisfecho a cuenta de loe resultamediante estampillado. •
dos de dicho Ejercicio,
representa el 9'a
0
Üldho pájiío s*! «*«**aM'á • " ^ °fi«inas por dentó bra-t El citado dividendo se hará efectivo cond« eité Banco en:
tra presentación de las acciones para su
MADÍMD; Paseo dé la Castellana. 112.
BARCStJON&i *!•»» «le CalvA Sotelo, 7. estampillado, en cualquiera de los Bandos
Español de Crédito, Central, Hispano Ame-, BADALONA: Hermanos Julio, s-n.o
ricano y Santander.
BILBAO- Alameda ^* Reealde, 80.
Barcelona, 24 de abril de 1878. — El SeSAN SEBASTIAN: Elcanc. 3.

SUBASTA PARA LA CONCESIÓN DE
CINCO PUESTOS DE BEBIDAS, DURANTE LA ÉPOCA ESTIVAL, EN LA ZONA
DE VA PLAYA DE GAVA
Objeto: Concesión para instalar cinco
puestos paira la expendioión de bébtás*
durante él período estival de 1978. «n la
Zona Ijlarítimo-Terrestre del término
lílu:
nicipal dé Gavá.
Tipo mínimo de licitación: 300.000 ptas.
FJanaa-j^Qyifiional: 9.000 pesetas.
Plazo: Isooca estival del presente año 1978.
Presentación de plicas: En la Secretaría
• General hasta las 13 horas del día 6 de
VITORIA Jos* Antonia Pnmo de M- ctetarlo del Consejo de Administración
mayo del «orciente año.
'
Miguel Uun de Arana.
Apertura de plicas: En el Salón de 1»
VAlíHÍíc'iíA- San Vicente Mártir, 106.
Casa Consistorial a las doce herís del
•
OVIEDO:
AT»ü«ilf»,
13.
día 8 del mismo mes y año.
9EV1ÜLA- Av, de la Htjpública. 31 dpdo.
El anuncio de las bases para la »Uba«ta
se Inserta en el «Boletín Olicial de la y «1 1* central •y tod«« las suour*ales del
'
Provincia» núm. 87 de 12 de los CMTlefltM. S«ncO de Vizcaya.
Madíifl, Ü4 de abril dé 1978. - El d>
Anuncio de Infomuckin Publica
Gavá, 18 de abril de 1978. — El ftloalde
rictor
flnjmálws».;
Battttl
cobo
El«ner<».
Él Consejo" Metropolitano de la Corpo. accidental, Slgfrkla Gracia ROyO,
ración Metropolitana de Barcelona, en se8ion de 20 de, abril de 1978, ha adoptado el

Es mejor que la llave
de su patrimonio

la tenga Usted

Corporación Metropolitana
de Barcelona

Ayuntamiento de Gavá

Unión Eléctrica, S. A.,
y Sociedades Absorbidas

siguiente acuerdó: «Ampliar por el plazo
de un año más la suspensión de licencias

SUBASTA Í»ARA LA COLOCACIÓN If
de parcelación y edificación, al amparo del
EXPLOTACIÓN DE TODOS LOS PUESart.' 27, dos, de la Ley del Suelo, en lo?
PAGO DE INTERESES A
TOS Y BARRACAS DE LA FEBlA DE
sectores
del término de Badalona comprenOBLIGACIONES
SAN* PEDRO
didos dentro del Plan Parcial Llefla y zoA partir de las fechas qué se mencio- nas
Objeto: Es objeto de la subaíta la conadyacentes
y determinados «n acuercesión en exclusiva de la colocación y éx1- nan se iniciará el jWMto de MW intereses d« do de la Comisión Administrativa de 24 dé
plotación de todos loe puestos y Míticas las emisiones de OSllfaciones que Se catan: marüO de 1977. publicado en el «B. O. P.í>
jJNlON feÜBCTRlCA, S.A.
de la Feria -fradicional de San Pedro de
n.1 102, de 29 da abril siguiente, por estar
1 de mayo dé 19íB¡ •— !»tti»lóa de 26 detramitándose el Plan Especial de Reforma
Gavá, del año 1978«Mtubre
de
1864.
Cuoón
núm,
47.
Importe
TSipo mínimo de licitación: 340.000 xrtaS.
Interior del sector».
neto de 25,48 pesetas.
•IManza provisional: 10.200 j>esetas,
ti perímetro * que hace referencia el
ELÉCTRICAS LEONESAS. S. A.
Plazo: Del 23 de junio ai 7.de juílo.
1 <1« «ftayo «e 1978. — Emisión del año transcrito acuerdo, y en el OUé. COníórme
Presentemón de plicas: En la Secretarla
al
mismo, queda suspendido «l otorgamienGeneral, hasta las 13 . horas del ala 8 de 19«3. Cupón altan. 30. l n w o « e HétO de 31.ZS
to de licencias durante. un año desde la
pesítsa.
mayo deV icorriente año.
fecha
de inserCidn del presente anuncio en
Apertura de plicas: En el Salón de Ac- 15 de mayo -de 1978. — Emisiión del año
tos de la Casa Consistorial a las'doce; ho- 1958. Cupón núm. 40. Importé nétO de 25.66 el «Soletln Oliclal de la Provincia», viene
definido
por los siguientes límites:
'
.
ras treinta minutos del día 8 del mismo pwetaá.
Oleho j*ago se realzará en lag centrales 1." Sector comprendido entre avenida Almea y V&O.
fonso X11I, calle Mariscal Cabanés y
El anuncio de« las Bases para la aulbaata y euoursaleg de los Banc«5s Urqudjo. Histérmino municipal de Sant Adriá de
se inserta en el «Boletín Oficial d« la Pro- pano AMié*l«aiió. Central y en ia ConfedeBesos.
vincia» núm. 87 de 12 de los cOttÍ*».t*M. racióh Espnñola de C«1-a* de Ahorro.
Madrid, & de abril de Í97«. — El Con- 2." Calle León Fontova. calle Guasch, veGavá, 18 de abrdl.de 1978. — El alcaldt
nida Alfonso XIII y carretera de Sans«.jo de Aaiulntetroeldit.
accidental, Slgfrido Gracia ROyO.
ta Colóme. •"•
2.» t a l l e Lé6ñ Fontova, Calle Guaeeto, aveda Alfonso XIII y calle Toledo.

Kleinwort, Benson, Lonsdale
Fundada en 1792

4." Carretera antigua ae Valencia, calle

Incorporando Kleinwort, Benson Limited- Banqueros
.

.

Pasivo
Capital
Reservas
Préstamos a Largo Plazo incluyendo intereses minoritarios
Impuestos diferidos
Cuentas corrientes de ahorré y oirás Cuantas incluidas
provisiones para impuesto*y fesefv*8 internas
Aceptaciones

.-.•.••

•

;

•

•

.

•

. .

•

•

.

-

. -

.

t

•;.

:

-

. , - . - , • . • • ..

,

'•

£
15.592.000
60.908.000
76.500.000 .
17.684.000
26.155.000
120.339.000
1.113.713.000
196.138.000
£1.430.190.000

A Ptas. 155-10 por llbfs esterlina = Ptas. 221.822.469.000
JERSEY -GUERNSEY • BRUSELAS • GINEBRA • HAMBURGO • PARÍS • NUEVA YORK
CHICAGO • RIO DE JANEIRO -TOKIO • HONG KONG • SINGAPUF • BAHRAIN • TEHERÁN

Sagrada Familia, calle N»zar«th, calle
Vallesplr. avenida t3t. Bassols. avenida
Marqué» de San Morí, zona verde del
•Plan parcial Llefiá, calle Rosella, calle
Juan ae Váíéra, calle Brasil, callé Que»
vedo, calle Ñapóles, calle Juan de Valera, Carretera7 antigua de Valencia, calle S. Bách, avenida Alfonso XIII y
, pasaje Pi y Gibert.
S> Calle íorino. calle Don Pelayo. Autópista A-19 y calle Cristo Rey.
6.* Prolongación tíe calle Ibiza, calle 3alóu, avenida Marqués de san Morí y
oaU« Creus.
1." Pasaje Sampere. calle Escorial/ calle

'

Limited

Balance Consolidado al 31 djfrdíelémjtji'o de 1 §77 (abreviado) '
Activo
:
;
Metales Preciosos Caja y BariCóS
; ' ;
179,838,000
Certificados de Depósitos, LítfflS Deiócntídi* y Otras
obligaciones negociables
186-489.000
Depósitos-a Corto Plazo
•'•'
119.226,000
Otros Préstamos a Bancos y Municipios
149.132.000
Valores Cotizables'del Grupo Bancarío
\$
23.038.000
647.522.000
495.663.000
Créditos y otras cuentes
Activos para leasing
44.289.000
Cartera de Títulos
33.629.000
4.526.000
Compañías Asociadas
Inmovilizado
8.423.000
196.138.000
Aceptaoiones
£1.430.190.000

Invertir en un piso de su propiedad,
bien distribuido, totalmente exterior y
situado en una zona con mucha demanda de
viviendas, es una forma segura de, que sus
ahorros se revaloricen constantemente.
Escribanos o visítenos, tenemos a su
disposición un completo estudio de
revaloiizacíón. Informarse no cuesta nada y
. puede aportarle interesantes soluciones.

;

Parts y carretera de Santa Cdlema.
8.* Prolongación de avenida del Espíritu
Santo, calle Lope de Vega, callé Burdeos y avenida Pío XII.
9* Ronda de San Antonio de Llefiá y calle Ramiro Maeiítu.

10. Avenida América, salle Cervereta. callé Venezuela, avenida úr. Bassais. calle Marte, calle Ancha, eaile ooeanía,
avenida África, calle Juan de Valera,
eslíe Asia, Baile Uruguay, ealle Géi-vereta, ronda .San Antonio de Llefiá y

o/ Minería (detrás Comercial SEAT)
Telf. 332 70 25 - BARCELONA

en

ANDORRA

INVERSIONES - CHALETS
PARCELAS • APARTAMENTOS
Variada gama de categorías
TELÉFONOS:

,

Horas OflOifia: 973B - 23111

Sírvioio horas nó laborables: 9738 - 35228

calle Montaña».

Contra el anterior acuerdo puede interponerse recurso • de reposición, previo al
contencioso-administrativo. ante la propia

Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el <8a siguiente al de la fecha
en que la presente purJlieaeiotr se inserte
en el «Boletín Oficial de la Provincia». Se

entenderá desestimado »i transcurre un
mes desde 1» interposición sin qué.se notifique resolución" expresa.
Contra la desestimación del recurso,de
reposición púátá íriterpónefse reeurso con-

tencióso-adifllnistrativo anw: la Sal» de lo
Gonteneioso-Ádministrativo de la Audiencia Territorial Sn el plazo de dos meses.
desde la fetíba de notificación d* la resolución de»ertiimaitOTla del recurso de reposición, y en el plazo de un año, desde la
feoh.a de su ihíérposiciótfl, si nó reca-yeie
resolución **t*«a.
Podrá, no obstante, utilizar cualesquiera
otros recursos qoiien lo creyere conveniente.
Barcelona, 21 de abril de 1978. — El Secretario General, Francisco Lliset Borrell.

SECADORAS A GAS
CAPACIDAD 16 KG DE ROPA EN 20 MINUTOS
ACABAMOS DE RECIBIR NUEVA
REMESA DE EE.UU.
Para "Clínicas • Hespíales • Residencias.» Hoteles
• Restaurantes* internados • Saunas «Clubs.
PRECIOS SIN COMPETENCIA - FACILIDADES
DÉ PAGO CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO
Av. José Antonio 581
BARCELONA-11 -Tel.:254 41 54

