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OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando
GRANADA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a don Antonio García, 
como padre del menor Juan García Ca
sado, cuyo último domicilio conocido era 
en Granada, carretera de Murcia, núme
ro 2, menor inculpado en el expediente 
número 59/80 por aprehensión de dos gra
mos de hachís, droga valorada en 400 pe
setas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la Ley de Contrabando, se ha dictado 
providencia calificando, en prinicipio, la

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Instituto Nacional 
de Urbanización

Información pública de la relación de 
bienes y derechos afectados por las obras 
de emisario del polígono «E¡ Nevero■> (am

pliación)
Declarada por acuerdo del Consejo de 

Ministros en su reunión del día 30 de 
mayo de 1980 la urgente ocupación de los 
Éienes y derechos afectados por la ex
propiación a que dé lugar la realización 
de las obras de emisario del polígono «El 

. Nevero» (ampliación),. sito en Badajoz, a 
tenor de lo establecido en el artículo 15 
de la Ley de Expropiación Forzosa de

supuesta infracción como de mínima cuan
tía, debiendo tramitarse por la Presiden
cia del Tribunal.

Contra esta providencia y en término 
de un día hábil, a partir de la publicación 
de esta notificación, puede interponer re
curso de súplica ante el ilustrisimo señor 
Presidente de este Tribunal, con la adver
tencia de que, una vez transcurrido dicho 
plazo, se considerará firme.

Asimismo se le requiere para que, con 
arreglo a lo establecido en el párrafo 2.° 
del artículo 78 de la Ley de Contraban
do, presente la prueba documental que 
interese a la defensa de su derecho en 
el término de cinco días, a contar de 
aquel en que termine el plazo para inter
poner el recurso de súplica a, que ante
riormente se ha hecho referencia.

Granada, 12 de junio de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—9.421-E.

16 de diciembre de 1G64, se somete a in
formación pública, durante un plazo de 
quince días, la relación de bienes y de
rechos afectados por dichas obras, a los 
efectos de subsanar posibles errores que 
se hallan padecido al relacionarles, en 
cumplimiento de lo previsto en el artícu
lo 56 del Reglamento de la citada Ley, de 
26 de abril de 1957.

Los interesados podrán dirigir reclama
ciones en el plazo expresado, ante este 
Organismo o a la Delegación del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo en 
Badajoz, a los solos efectos de subsanar 
errores.

Es de significar que la ocupación de los 
bienes y derechos citados sé refutará ur
gente, a los efectos establecidos en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de 1954.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Direc
tor general de Acción Territorial y Ur
banismo, Luis María Enríquez de Sala
manca y Navarro.

Comisarías de Aguas

TAJO
Concesión de aguas públicas

Habiéndose formulado en esta Comisa
ría la petición que se reseña en la si
guiente nota:

Nombre del peticionario: «Sociedad Anó
nima Sulquisa».

Con domicilio en calle Mariblanca, 5, 
Aranjuaz (Madrid).

Representado por don Pablo de Lastres 
Toustou.

Con domicilio en calle Mariblanca, 5, 
Aranjuez (Madrid).

Clase de aprovechamiento: Usos indus
triales.

Cantidad de agua que se pide, en li
tros/segundo: 20.

Corriente de donde ha de derivarse: Rio 
Tajo.

Término municipal en que radican las 
obras: Colmenar de Oreja (Madrid).

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 disposicio
nes posteriores concordantes,' se abre un 
plazo, que terminará a las doce horas del 
día en que se cumplan treinta naturales 
y consecutivos desde la fecha siguiente,

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 presentar 
en la Comisaría de Aguas de la Cuenca 
del Tajo, sita en Madrid, Nuevos Minis
terios, el proyecto correspondiente a'las 
obras que trata de ejecutar. También se 
admitirán en dichas oficinas, y en los re
feridos plazos y horas, otros proyectos 
que tengan el mismo objeto que la pe
tición que se anuncia, o sean incompati
bles con él. Transcurrido el plazo fija
do, no se admitirá ninguno más en com
petencia con los presentados.

La apertura de proyectos a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 
antes citado se verificará a las doce horas 
del primer día laborable siguiente al de 
terminación del plazo de treinta días an
tes fijado, pudiendo asistir al acto todos 
los peticionarios y levantándose de ello 
el acta que'prescribe dicho articulo, que 
será suscrita por los mismos (referencia 
15.895/80).

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Comi
sario Jefe de Aguas, Fernando Mejón.— 
9.792-C.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales
NAVARRA

Jefatura de Industrialización 
y Comercialización Agrarias

Industria exceptuada: Bodega elabora
ción. ,

Entidad: Cirilo Virto Gracia.
Domicilio: Gregorio Berisa, 14. Azagra.
Objeto: Legalización bodega.
Capacidad: 44.450 litros.
De conformidaj con lo dispuesto en la 

Orden ministerial de 4 de abril de 1978, 
se somete a información pública y se con
cede un plazo de diez días hábiles para 
que a quienes interese puedan personar
se en el expediente, así como presentar 
alegaciones que procedan en las oficinas 
de la Delegación Provincial de Agricul
tura, Jefatura de ICA (M.“ de Urdax, 28, 
tuarto izquierda), a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Pamplona, 27 de mayo de 1980.—El Jefe 
del Negociado de Industrialización, An
drés José Gil Solana.—2.486-D.

MINISTERIO DE CULTURA 

Radiotelevisión Española
La Dirección General de Radiotelevisión 

Española ha aprobado la cobertura de las 
siguientes plazas dentro del área secto
rial de Servicios Generales:

El sistema de cobertura es: Concurso, 
de traslado, pruebas de ascenso, concur
so-oposición restringido y concurso-oposi-



B. O. del E.—Núm. 159 3 julio 1980 15289

ción libre, descritos en el capítulo V de la 
Ordenanza Laboral para RTVE («Boletín 
Oficial del Estado» números 305 y 306, de 
22 y 23 de diciembre de 1977). -

Las instancias, bases de la convocato
ria, temario de que constarán las prue
bas, etc., estarán a disposición de los in
teresados en la Subdirección de Personal 
de Servicios Generales de .RTVE.
~ La presentación de instancias se hará 
personalmente, o por correo certificado, 
en la citada Subdirección, edificio So- 
mosaguas. Pozuelo de Alarcón, Madrid, 
antes del día Í4 de agosto de 1980, plazo 
en el que expirará la admisión de soli
citudes.

Madrid, 24 de junio de 1980.—El Subdi
rector general de la Gestión Económico- 
Administrativa de' RTVE,^ Ignacio Martí
nez,-Echevarría.—4.19Í-A,

La Dirección General de Radiotelevisión 
Española ha aprobado la cobertura de las 
siguientes plazas dentro del área" sectorial 
de. Servicios Generales:

El sistema de cobertura es: Concurso- 
oposición libre, descrito en el capítulo V 
de la Ordenanza Laboral para RTVE («Bo
letín Oficial del Estado» números 30 y 306, 
de 22 y 23 de diciembre de. 1977).

Las instancias, bases de la. convocato
ria, temario de que constarán las prue
bas, etc., estarán a disposición de los in
teresados en la Subdirección de Personal 
de Servicios Generales de RTVE.

La presentación de instancias se hará 
personalmente, o por correo certificado, 
en la citada Subdirección, edificio So= 
mosaguas, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 
antes del día 31 de julio de 1980, plazo 
en el que expirará la admisión de soli
citudes.

Madrid, 24 de junio de 1980.—El Subdi
rector general de la Gestión Económico- 
Administrativa dé RTVE, Ignacio Martí- 
néz-Echevarría.—4.190-A.

JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

'Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 30 de abril 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 contrata
ción pública bursátil -e incluyan en la 
cotización oficial de esta Bolsa los si
guientes títulos emitidos por «Unión, In
versora Andalucía, S. A.», en virtud de 
escritura pública dé fecha 10 de junio 
de 1974: 200.000 acciones ordinarias, al 
portador, totalmente desembolsadas, de 
1.000 pesetas nominales cada una, núme
ros 1 al 200.000, inclusive.

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

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Secretá- 
rio, Miguel Cerezo Fernández.—El Síndi
co Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
min.—9.7B6-C.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Capital y reservas: 7.776.035.982,71 pesetas
" Se pone en conocimiento de los accio
nistas que en. cumplimiento de lo acorda
do en la Junta general ordinaria celebra
da el día 12 de junio de 1980 se hará 
efectivo, a partir del día 30 de junio del 
año en curso, en las oficinas centrales y 
en todas las sucursales del Banco, el di
videndo activo' correspondiente al ejerci
cio de 1979, con arreglo al siguenite de
talle:

Numeración de las acciones: 1/4.257.847.
Importe bruto por acción: 5o pesetas.
Deducción impuestos: 7,50 pesetas. Lí
quido a percibir por acción: 42,50 pe
setas.
Los Bancos y Entidades de ahorro pre

sentadoras y depositarías de nuestras ac
ciones deberán atenerse al contenido de 
la norma número 5 del Consejo Superior 
Bancario. de marzo de 1974, por la que se 
dictan normas para la presentación del 
cobro de cupones mediante la utilización 
de soportes magnéticos. A tal efecto reci
birán de inmediato una circular con las 
especificaciones de dichos soportes.

Barcelona, 27 de junio de 1980.—El Di
rector de Administración.—9.794-C.

INTELHORCE, s. a.

Se convoca Junta general extraordina
ria de accionistas, que tendrá lugar el 
día 21 de julio de 1980, a las doce horas, 
en Madrid, en el domicilio social (calle 
O'Donnell, número 4), en primera convo
catoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ” Aplicación de reservas al sanea
miento de pérdidas.

2. ° Reducción de capital por pérdidas.
3. ° Ampliación del capital social.
4. ° Modificaciones estatutarias conse

cuencia de lds posibles acuerdos ante
riores.

5. ° Modificaciones en el Consejo de Ad
ministración y eventuales modificaciones 
estatutarias en relación con la regulación 
del mismo.

6. ° Aprobación del acta de la Junta en 
la reunión o, en su caso, nombramiento 
al efecto de dos interventores.

Madrid, 2 de julio de 1980,—El Presi
dente.—9.804-C.

COMPAÑIA SEVILLANA 
DE ELECTRICIDAD, S. A.

Producción, transporte y distribución 
de energía eléctrica

Capital social desembolsado.- 32.512.977.500 
pesetas

Emisión de 3.000 millones de pesetas en 
60.000 obligaciones simples, de 50.000 pe
setas nominales cada una, serie 42.a 

oferta pública

Fecha de emisión: 30 de junio de 1980.
Tipo de emisión: A la par, libre de gas

tos para el suscriptor.
'Interés nominal: 13,25 por 100 anual, 

con devengo por semestres vencidos, pa
gaderos en 30 de junio y 30 de diciembre 
de cada año. El primer vencimiento se
mestral será el 30 de diciembre de 1980.

Amortización: A la par, en un plazo 
máximo de diez años, por sorteos que se 
celebrarán al final del tercer año y años 
sucesivos, por octavas partes iguales.

Garantía: La presente emisión de obli
gaciones estará garantizada con la res
ponsabilidad patrimonial universal de la 
Sociedad emisora, con arreglo a Derecho.

Régimen fiscal: Esta emisión de obliga
ciones goza de una reducción en la base 
imponible del 95 por 100, respecto al Im
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados que gra
ven los actos, contratos y documentos ne
cesarios para la emisión, extinción, amor
tización y cancelación del empréstito. Asi
mismo, y habiéndose acogido la Sociedad 
emisora al régimen establecido en el Real 
Decreto 357/1979, de 20 de febrero, esta 
emisión de obligaciones goza de una bo
nificación del 05 por 100 sobre las reten
ciones a cuenta de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre So
ciedades, de forma que los intereses bru
tos serán objeto de una retención en la 
fuente del 1,2 por 100, pero los obligacio
nistas sujetos con carácter general al Im
puesto sobre Sociedades o al de la Renta 
de las Personas Físicas podrán deducir de 
las cuotas correspondientes a dichos im
puestos la cantidad que se habría reteni
do de no existir la bonificación concedida,

es decir, el 24 por 100 de los intereses 
brutos satisfechos, con el límite de dichas 
cuotas. Las Sociedades de Seguros, Aho
rros y Entidades de Crédito deducirán de 
su cuota únicamente la cantidad que real
mente les fue retenida.

Otros privilegios: Según el Real Decreto 
2227/1977, de 29 de julio, estos títulos se 
consideran automáticamente computables 
a efectos del porcentaje de inversión obli
gatoria de los recursos ajenos de las Ca
jas de Ahorros, y son aptos para la mate
rialización de las reservas técnicas de las 
Sociedades de Seguros, de acuerdo con el 
Real Decreto 1341/1978, de 2 de junio. Las 
reservas de riesgos de insolvencia y los 
fondos de impositores no afiliados, de las 
Entidades de Crédito Cooperativo podrán 
materializarse en estos títulos una vez 
sean admitidos a cotización oficial.

Deducción fiscal por inversiones (en el 
caso de que a los títulos de la emisión 
se les otorgase la consideración de coti
zación calificada): El 10 por 100 de la in
versión efectuada ^en la suscripción de 
estos valores podrá deducirse de la cuota- 
del Impuesto sobre Sociedades, conforme 
a lo que se indica en el Real Decreto 
3061/1979, de 29 de diciembre, sección 
tercera. El 20 por 100 de las inversiones 
realizadas en la adquisición de estas obli
gaciones en 1900 podrá deducirse de la 
cuota del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 29, f), segundo, de 
la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, y en 
el artículo 28 de la Ley 42/1979, de 29 de 
diciembre.

Suscripción: El período de suscripción 
pública abierta comenzará el 30 de junio 
y quedará cerrada el 23 de julio de 1980. 
En el supuesto de que las peticiones supu
rasen el importe de la emisión, se proce
derá al prorrateo de peticiones en forma 
pública, en Sevilla, avenida de la Borbo
lla, número 5, el 7 de agosto de 1980. Si 
la emisión no hubiera sido cubierta, el 
plazo de suscripción complementario se 
prolongaría hasta su total cobertura.

Sindicato de Obligacionistas: La escri
tura de emisión contendrá las Reglas del 
Sindicato de Obligacionistas. El Comisario 
provisional del Sindicato será don Ma
nuel López Alvarez. ,

Cotización oficial en Bolsa: Se solicita
rá su admisión a cotización oficial en las 
Bolsas de Comercio de Madrid, Barcelona 
y Bilbao. Asimismo se solicitará la decla
ración de cotización calificada.

Entidades en las que se puede efectuar 
la suscripción: Banco de Vizcaya, Banco 
Español de Crédito, Banco Urquijo, Banco 
Hispano Americano, Banco Central, Ban
co de Santander y Confederación Españo
la de Cajas de Ahorros.

Folleto de emisión: En las Entidades ci
tadas y en el domicilio social se encuen
tra a disposición de los interesados el 
folleto de emisión autorizado por la Di
rección General de Política Financiera.

Sevilla, 30 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
4.043-14.



COMPAÑIA INTERNACIONAL 
DE CAZA, S. A.

Se convoca a Junta general extraordi
naria do esta Compañía, por solicitud de 
socios que representan más del 10 por 100 
del capital social, para el próximo día 
29 de julio, a las veinte horas, en prime
ra convocatoria, y para el día siguiente, 
30, en segunda convocatoria, a igual hora, 
en la calle Orense, número 58, planta 11, 
letra C, con arreglo al siguiente

Orden del día
1. ° Acuerdo a adoptar en relación con 

la regularización de los desembolsos de 
los accionistas.

2. " Acuerdo a adoptar sobre la conti
nuidad o disolución y liquidación, en su 
caso, de la Compañía.

3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 2 de julio de 1&80.—El Presi

dente del Consejo de Administración. — 
9.805-C.

EDIFICACIONES EN MADRID 
Y PROVINCIAS, S. A.

(EMPSA)
El Consejo de Administración de esta 

Sociedad pone en conocimiento de los se
ñores accionistas que en la Junta gene
ral extraordinaria de esta Sociedad, cele
brada el dia 26 de junio de 1980, se adoptó 
el acuerdo de ampliar su capital social 
en 248.344.000 pesetas mediante la emisión 
y puesta en circulación de 248.344 accio
nes al portador de 1.000 pesetas nomina
les cada una, en las siguientes condi
ciones:

Los actuales accionistas pueden-ej ercer 
su derecho preferente de suscripción des
de el día 5 de julio hasta el dia 5 de 
agosto de 1980, a razón de cuatro accio
nes nuevas por cada una de las que po
sean al día 5 de julio de 1980.

La emisión se efectuará a la par, libe
rándose un 47 por 100 de su nominal con 
cargo a la cuenta de regularización, De
creto-ley 12/1973, de 30 de noviembre, 
por lo que los señores accionistas, sólo 
deberán desembolsar el restante 53 por 
100, es decir, 530 pesetas por acción, que 
se harán efectivas en dos veces, 330 pese
tas en el momento de la suscripción y 
200 pesetas cuando lo estime conveniente 
el Consejo de Administración.

Los nuevos títulos que se emiten, que 
tendrán la misma consideración que los 
actualmente en circulación, participarán 
en las posibles distribuciones de benefi
cios con cargo al ejercicio de 1980, con 
efecto de 1 de julio de 1980.

El ejercicio del derecho de suscripción 
se incorpora al cupón número 11 de las 
acciones en circulación, derecho que po
drá ser transmisible. Se entenderá que 
los accionistas que no hagan uso de su 
derecho renuncian al mismo, pudiendo 
en ese caso el Consejo de Administración 
dar a los títulos no suscritos el destino 
que determine en beneficio de los intere
ses sociales.

La suscripción quedará abierta á par
tir del 5 de julio de 1980, habiendo sido 
autorizado para intervenir en la suscrip
ción el Banco Hispano Americano, en to
das sus oficinas, quedando cerrada el día 
5 de agosto de 1980.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
9.787-C.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
Ampliación de capital

El Consejo de Administración pone en 
conocimiento de los señores accionistas 
que durante el período de treinta días 
naturales, contados a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio, po
drán ejercitar su derecho preferente de 
suscripción en la ampliación de capital 
acordada por mayoría en la Junta gene
ral de señores accionistas celebrada el 
día 25 de junio de 1980.

1. ° La ampliación queda fijada en mil. 
millones de pesetas, con desembolso de 
4.240 pesetas por acción suscrita, de las 
que 3.240 pesetas corresponden a absor
ción de pérdidas y 1.000 pesetas al nomi
nal, y en la proporción de una acción 
nueva por cada 6,305 acciones de las de 
emisión 1 de mayo de 1979, cuyo nomi
nal ha quedado reducido a cero en la 
citada Junta general' y sin valor, por 
tanto, las acciones números 1 al 6.305.000 
de la repetida emisión de 1 de mayo de 
1979, sin perjuicio de que a los solos efec
tos del aumento de capital conserven el 
derecho de suscripción preferente.

Los señores accionistas acreditarán su 
derecho por exhibición del resguardo pro
visional de acciones de dicha emisión.

2. ° Las acciones de nueva creación lle
varán fecha 25 de junio de 1980, serán 
al portador, de 1.000 pesetas nominales, 
se desembolsarán totalmente en el mo
mento de la suscripción y participarán 
en los resultados de la Sociedad desde 
igual fecha. Se cortarán de libros talona
rios; llevarán el sello de la Sociedad e 
irán autorizados con la firma de dos de 
los Administradores, que podrán ser im
presas, dando a este efecto cumplimiento 
a lo dispuesto en el Decreto 62/1958, de 
21 de febrero.

3. ° Los impuestos serán a cargo de la 
Sociedad.

4. ° En tanto que las acciones se impri
man y entreguen a sus titulares, podrán 
estar representadas por títulos o resguar
dos provisionales.

5. ° Las acciones contendrán impresos 
los artículos de los Estatutos sociales re
ferentes a sus propios condiciones, que 
vienen recogidos en los Estatutos, en el 
capitulo segundo.

8..° Las acciones formarán una serie 
única, que irá numerada correlativamen
te desde el número 1 al 1.000.000, ambos 
inclusive.

7.° Las acciones que en el plazo citado 
no hayan'sido suscritas y desembolsadas 
quedarán a disposición del Consejo, quien 
podrá decidir libremente su destino.

Los señores accionistas podrán ejercer 
su derecho- en las oficinas centrales de 
«Astilleros Españoles, S. A.«, Padilla, nú
mero 17, Madrid-0.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—9.771-C.

EURÓPISTAS, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S. A.

EMISION DE OBLIGACIONES DE 11 DE JULIO 
DE 1869

Amortización de obligaciones

Verificado el noveno sorteo para la 
amortización de 14.250 títulos de la cita
da emisión ante el Notario de Bilbao don 
Jesús María Oficialdegui Ariz, han resul
tado amortizados los números 68.521 al 
82.770, ambos inclusive.

El reembolso de las obligaciones amor
tizadas se efectuará a la par, libre de 
gastos, suponiendo un valor efectivo de 
amortización de 1.000 pesetas por título, 
debiendo llevar adheridos el cupón nú
mero 23 y siguientes.

Madrid, 2 de julio de 1980.—Pablo Pra
dera.—9.791-C.

UNION ELECTRICA, S. A.

Amortización de obligaciones emitidas 
por «Hidroeléctrica Moricabril, S. A.» 

(emisión 1967)

Se participa a los poseedores de las obli
gaciones emitidas por «Hidroeléctrica 
Moncabril, S. A.», en 3 de mayo de 1967 
(Sociedad disuelta y absorbida por «Unión 
Eléctrica, S. A.», en 30 de septiembre de 
1969), que en el sorteo celebrado el día 
30 de junio de 1980, ante el Notario don 
Julio Albi Agero, han resultado amorti
zados los títulos cuya numeración es la 
siguiente:

Del 30.001 al 40.000 
120.001 130.000
180.001 190.000
190.001 200.000
450.001 460.000

Estos títulos tienen derecho a optar en-; 
tre el rembolso en efectivo a la par o 
la conversión en acciones de «Unión 
Eléctrica, S. A.», en el plazo comprendi
do entre el 8 de julio y el 8 de agosto 
próximo; a cuyo efecto, las obligaciones 
serán amortizadas por su nominal, es 
decir, 1.000 pfesetas por título, debiendo 
llevar unidos los cupones número 28 y 
siguientes y acreditar la propiedad de 
las mismas. La consecuente suscripción 
de acciones a que se hace referencia se 
efectuará al tipo del ciento por ciento, es 
decir, 500 pesetas por acción, conforme, a 
lo establecido en las condiciones de la 
emisión y en el artículo 36 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anó
nimas, que prohíbe emitir acciones por 
bajo de la par.

Las acciones suscritas disfrutarán de 
iguales derechos que las ordinarias en 
circulación, participando en los benefi
cios sociales del presente ejercicio, a 
partir del 1 de julio de 1980.

Son a cargo de la Sociedad cuantos 
gastos se originen como consecuencia de 
la amortización y suscripción antes se
ñaladas.

Las operaciones mencionadas pueden 
llevarse a efecto en las centrales y su
cursales de los Bancos: Urquijo, Hispa
no Americano, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid y en la Confedera
ción Española de Cajas de Ahorros.

Madrid, 30 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
4.646-9.

UNION ELECTRICA, S. A.

Amortización de obligaciones emitidas 
por «Hidroeléctrica Moncabril, S. A.» 

(emisión 1965)

Se participa a los poseedores de las 
obligaciones emitidas por «Hidroeléctri
ca Moncabril, S. A », en 13 de abril de 
1965 (Sociedad disuelta y absorbida por 
«Unión Eléctrica, S. A.», en 30 de sep
tiembre de 1969), que en el sorteo cele
brado en 30 de junio de 1980, ante el 
Notario de Madrid don Julio Albi Age
ro, han resultado amortizados los títulos 
cuya numeración es como sigue:

Los títulos amortizados se reembolsa
rán a la par, a partir del 1 fie julio de 
1979, no teniendo ya derecho al cobro 
del cupón número 32, de vencimiento 
1 de enero de 1981, y siguientes.

El pago de estos títulos se efectuará 
en las centrales, sucursales y agencias 
de los Bancos: Urquijo, Hispano Ameri
cano, Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid y en la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros.

Madrid, 30 de junio-de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
4.647-9.



ESCALA, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria 

Reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 98 de la Ley sobre Régimen Ju
rídico de Sociedades Anónimas, se hace 
público que la Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, celebra
da el día 30 de mayo de 1980, acordó 
proceder en virtud de lo permitido en el 
artículo 47 de aquella Ley a una reduc
ción del capital social, fijado actualmen
te 4^ cuatrocientos millones de pesetas, 
de cien millones de pesetas, mediante la 
adquisición en el mercado de valores de 
cien mil acciones de la propia Socie
dad con cargo a la cuenta de capital y 
con el exclusivo objeto de amortizarlas. 
Cumplidos los plazos y demás formalida
des legales ei capital social de la Socie
dad quedará cifrado en trescientos millo
nes de pesetas.

Valencia, dieciséis de junio de mil no
vecientos ochenta.—El Consejo de Admi
nistración.—9.538-C.

y 3.a 3-7-1980

METALURGICA DEL NOROESTE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general extraordinaria en el domi
cilio social, calle Isabel la Católica, 12, 
Madrid, el día 22 de julio de 1980, a las 
trece horas, en primera convocatoria, y 
al día siguiente, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con el si
guiente orden del día: -

1. ° Modificación de, o en el órgano ad
ministrador, renuncias y nombramientos, 
en su caso, y atemperación de los Esta
tutos a la decisión adoptada.

2. ° Ratificación, en su caso, del acuer
do adoptado por el Consejo de Adminis
tración de solicitar del Juzgado la decla
ración del estado legal de suspensión de 
pagos de la Empresa.

3. “ Ratificación de los nombramientos 
efectuados por el Consejo de Administra
ción relativos a la solicitud de suspensión 
de pagos y de las facultades concedidas 
y, en su caso, nombramiento y facultades 
de la persona u Organismo que habrán 
de ostentar la plena representación de la 
Sociedad en el expediente, en los térmi
nos previstos en el número quinto del ar
tículo segundo de la vigente Ley de Sus
pensión de Pagos.

4. ° Redacción, lectura y aprobación del 
acta de la sesión.

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—9.420-C.

PRODUCTORA INMOBILIARIA, S. A.

(En liquidación)

Conforme al artículo 16G de la Ley de 
17 de julio de 1951, sobre Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, se anuncia 
que, por acuerdo unánime de la Junta 
general extraordinaria y universal de ac
cionistas celebrada el día 31 de diciembre 
de 1979 se declaró liquidada la Sociedad, 
al amparo de la Ley 44/1978, de 8 de sep
tiembre, y Orden de 12 de junio de 1979; 
aprobándose igualmente por unanimidad 
el siguiente balance final:

Pesetas

Activo:

Caja...........................   563.081,73
Inmuebles ... .., ....................... 62.475.000,00
Clientes ... ,............................. 13.B73.36
Pesultados ......................  2.281.426,56
Previsiones ............................. 22.574,18

Total ..............    71.608.840,81

Pasivo»
Capital.................     8.000.000,00
Reserva legal ......................... 623,314,70

Pesetas

Reserva voluntaria ... ........ 2.350.713,51
Cuenta Regularización, Ley

50/1977 .................................  28.049.613,85
Cuenta Regularización, Ley 

44/1978 y Orden ministe
rial de 12 de junio de 1979. 33.103.260,31

Acreedores ■..............    3.481.938,44

Total ..............   71.608.840,81

Cáceres, 16 de junio de 1980.—El Liqui
dador, José Laureano Sánchez Sánchez.— 
9.374-C.

INMOBILIARIA PARA EL FOMENTO 
DE ARRENDAMIENTOS, S. A.

(INMOBANIF)

Dividendo activo

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad pone en conocimiento de los se
ñores accionistas que, en ejercicio del 
acuerdo adoptado por la Junta general 
ordinaria de esta Sociedad, celebrada el 
día 28 de junio de 1980, se procederá a 
partir del próximo día 5 de julio del pre
sente año, al pago de un dividendo activo 
complementario del 0 por 100 con cargo 
a los beneficios correspondientes al ejer
cicio de 1979, equivalente a 30 pesetas 
por acción. _

Este pago se efectuará en cualquiera 
de las oficinas del Banco Hispano Ame
ricano contra entrega del cupón núme

ro 10 de las acciones actualmente en 
circulación números 1 al 1.Ó50.Ó0O.

Madrid. 30 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
9.788-C.

LAS FLORES CANARIAS, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

De conformidad con lo establecido en 
el artículo 17 de los Estatutos sociales 
y por acuerdo deL Consejo de Adminis
tración, se convoca Junta general extra
ordinaria que tendrá lugar en el domi
cilio social, avenida de Mesa y López, 34, 
el día 21 de julio del corriente año, a 
las diecisiete horas, en primera convo
catoria' y en segunda convocatoria el si
guiente día 22 de julio en igual lugar y 
hora, con objeto de tratar de los asun
tos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. Modificación del artículo cuarto de 
los Estatutos sociales, con objeto de cam
biar el domicilio social.

2. Modificación del artículo 12 de los 
Estatutos sociales, con objeto de supri
mir las limitaciones a la libre transmi
sión de acciones de la Sociedad.

3. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de, 
junio de 1980.—El Presidente del Con
sejo de Administración.—9.786-C.

MALLORCA VALORES, S. A.
Sociedad de Inversión Mobiliaria número 452 

Balance de Activo y Pasivo al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 3l de diciembre de 1979

Balance de Cartera de títulos al 31 de diciembre de 1979

Detalle de las inversiones superiores al 5 por 10o de la Cartera

Valencia, 4 de junio de 1980.—El Secretario, Salvador Deusa Pellicer.—4.197-13.
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CEMENTOS NOROESTE, S. A.

Dividendo activo
La Junta general ordinaria de accionis

tas de esta Sociedad, en reunión celebra
da el día 10 del corriente mes de junio, 
acordó distribuir el dividendo de quinien
tas (500) peseta* brutas a cada una de 
las acciones números 1 al 245.700, y cua
trocientas cincuenta (450) pesetas brutas 
a cada una de las números 245.701 al 
270.270.

El Consejo de Administración, de con
formidad con el artículo 40 de los Esta
tutos sociales, comunica a los señores ac
cionistas que pueden cobrar dicho divi

dendo. contra entrega del cupón número 
27 y a partir del día 20 de julio, en la 
Caja Social, Banco Exterior de España, 
Banoo Hispano Americano, Banco de Bil
bao y Caja de Ahorros Municipal de esta 
ciudad. ,

Vigo, 23 de junio de 1980.—El Consejero 
Secretario.—4.550-5.

SOCIEDAD ANONIMA NOBO, S. A.

E INVERSIONES SANITARIAS, S. A.

Anuncio de fusión
Se procede, mediante el presente anun

cio, la publicación de los acuerdos de rei

teración y ratificación de acuerdos de fu
sión adoptados por las Juntas generales 
universales de accionistas de «Sociedad 
Anónima Nobo, S. A.-, e «Inversiones Sa
nitarias, S. A.», celebradas ambas el día 27 
de mayo de 1980, y que fueron tomados por 
unanimidad con el siguiente contenido:

l.° Reiterar y ratificar la fusión de 
«Inversiones Sanitarias» (ISSA) con «So
ciedad Anónima Nobo, S. A.» (SAÑOSA), 
que se realizó mediante la absorción de 
la primera por la segunda, con disolu
ción, pero sin liquidación de «Inversiones 
Sanitarias, S. A.„, y traspaso en bloque 
de su patrimonio a «Sociedad Anónima 
Nobo, S. A.», la cual quedó subrogada



en todas las relaciones jurídicas activas 
y pasivas. Dicha fusión sé formalizó en 
escritura pública otorgada ante el Notario 
de Valencia don Enrique Aynat Amorós, 
de fecha lo de agosto de 1076, protoloco 
número 3.406 según acuerdos tomados por 
dichas Sociedades en las Juntas generales 

-de accionistas celebradas en fecha 31 de 
mayo de 1976, y cuyos anuncios fueron 
publicados en el «Boletín Oficial del Es
tado» de los días 1, 2 y 3 de julio de 
1076, así como en los periódicos «Levante»

y «Provincias», los días 18, 23 y 30 de 
junio de 1976.

2.° Reiterar y ratificar los acuerdos 
de modificación estatutaria resultantes de 
la fusión y del aumento de capital deri
vado de la misma, mediante la emisión 
de 47.517 acciones, números 100.001 al 
147.517, acciones que fueron adjudicadas 
a los accionistas de la Sociedad absorbida 
«Inversiones Sanitarias, S. A », en la pro
porción de una acción de «Sañosa» por 
cada cinco de «Issa».

3.° Reiterar la intención de los accio
nistas de las Sociedades fusionadas de 
modificar el nombre de la Sociedad ab
sorbente «Sociedad Anónima Nobo, S. A.», 
por el de «Sociedad Anónima Issa», corri
giendo así el tenor literal contenido en 
la expresada escritura pública de fusión 
de «S. A. Issa», ratificando que las le
tras S. A. significaban Sociedad Anónima.

Valencia, 6 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—9.539-C.

SANTA LUCIA, S. A.

COMPAÑIA DE SEGUROS 
Balance de situación en 31 de diciembre de 1970

Cuenta general de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 11 de junio de 1980.—«Santa Lucía, S. A », el Director general, José Luis Díaz Martínez.—9.079-C.

EMPRESA NACIONAL 
DE ELECTRICIDAD, S. A.

Dividendo activo

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado el pago del divi
dendo activo de 10 por 100 (que repre
senta un líquido de 42,50 pesetas por ac
ción, deducidos impuestos), correspon
diente a los beneficios del ejercicio de 
1979.

Tendrán derecho a dicho dividendo las 
acciones con numeración del 1 al 
34.222.959, contra entrega del cupón nú
mero 40 de las mismas.

El pago de este dividendo se efectuará 
desde el día 31 de julio del corriente año 
en la Caja de esta Sociedad en Madrid, 
calle de Velázquez, número 132, segunda 
planta-, Banco Español de Crédito, Banco 
Central, Banco de Santander, Banco Po
pular Español, Banco Exterior de España, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid y Confederación Española de Cajas 
de Ahorros.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—9.782-C.

EMPRESA NACIONAL 
DE ELECTRICIDAD, S. A.

Pago de intereses de obligaciones

A partir del 31 de julio de 1980 se hará 
efectivo el cupón número 1 de las obli
gaciones simples emitidas por esta Socie
dad en enero de -1980.

El pago se efectuará en la Confedera
ción Española de Cajas de Ahorro.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—9.783-C.

AUTOPISTAS DEL MARE NOSTRUM, 
SOCIEDAD ANONIMA, 

CONCESIONARIA DEL ESTADO 
EMISION DE OBLIGACIONES 

«ENERO 1975, INTERIOR»

Pago de cupón
Se pone en conocimiento de los tenedo

res de las obligaciones que integran la 
emisión «Enero 1975, interior», que el pró
ximo día 17 de julio vence el cupón nú
mero 11, cuyo importe se hará efectivo 
por esta Sociedad emisora contra la en
trega del citado cupón en el domicilio 
social de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro, calle Alcalá, número 27, 
Madrid.

Madrid, 2 de julio de 1980 —El Director 
General.—3.265-D.

REPRESS, S. A.
Convocatoria de Junta general extra

ordinaria, a celebrar el día 23 de julio de 
1980, a las once horas, en el domicilio so
cial (O'Donñell, 27, de Madrid), de acuer
do al siguiente orden del día:

— Disolución de la Sociedad.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración. — 
4.642-13.

INVERSORA VASCONIA, S. A.

Dividendo correspondiente al ejercicio 
de 1979

Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas que, habiendo sido aprobadas 
por la Junta general ordinaria de esta 
Sociedad las cuentas relativas al ejerci
cio de 1979, a partir del próximo día 1 
de julio se hará efectivo un dividendo ac
tivo, libre de impuestos, de 35 pesetas por 
acción, con cargo al ejercicio de 1979, con
tra entrega del cupón número 5.

El pago de este dividendo se efectuará 
en cualquiera de las oficinas del Banco 
de Vasconia.

Vitoria, 1 de julio de 1980.—La Adminis
tración.—4.640-8.

COMPAÑIA MADRILEÑA 
DE ALUMBRADO Y CALEFACCION 

POR GAS, S. A.

Canje de acciones al portador 
por acciones nominativas

Se comunica a los señores accionistas 
que por acuerdo de la Junta general ex
traordinaria de accionistas, celebrada en 
Madrid, el día 23 de junio de 1980, todas 
las acciones de esta Sociedad, hasta ahora 
al portador, deberán convertirse en no
minativas, manteniendo las mismas ca
racterísticas, ya sean:

— Privilegiadas 1.a categoría.
— Privilegiadas 2.a categoría.



— Ordinarias.
— Ordinarias, serie B.
— De gracia.

El plazo de canje será del 5 de julio al 
5 de septiembre de 1980.

A fin de ajustar los extractos nomina
tivos a las pólizas de propiedad de las ac
ciones, se procederá, de la forma si
guiente:

1. ° Las Entidades depositarlas solicita
rán información del Banco Pastor sobre 
la presentación del canje.

2. ° Los particulares deberán presentar, 
además de ios títulos a canjear, las póli
zas de propiedad correspondientes, en la 
oficina principal del Banco Pastor, paseo 
de Recoletos, número 19, Madrid.

Madrid 23 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—4.634-5.

HUARTE Y CIA., S. A.

Dividendo complementario del ejercicio 
1979

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en virtud dé lo acordado por la 
Junta general de accionistas, celebrada 
(en primera convocatoria), en Pamplona, 
el día 25 de junio de 1980, anuncia el pago 
de un dividendo complementario corres
pondiente al ejercicio de 1979, cuyos im
portes brutos y líquidos por acción son 
los siguientes:

— Acciones números 1 al 2.483.210í Di
videndo bruto, 25 pesetas por acción; re
tención de impuestos, 3,75 pesetas por ac
ción; dividendo neto a percibir, 21,25 
pesetas por acción.

— Acciones números 2.483.211 al 
2.502.769: Dividendo bruto, 6,25 pesetas por 
acción; retención de impuestos, 0,94 pese
tas por acción; dividendo neto a percibir, 
5,31 pesetas por acción.

— Acciones números 2.502.770 al 
2.505.014: Dividendo bruto, 4,17 pesetas 
por acción; retención de impuestos, 0,63 
pesetas por acción; dividendo neto a per
cibir, 3,54 pesetas por acción.

El pago se efectuará a partir del pró
ximo día 15 de .julio, contra estampillado 
de todas las acciones de esta Sociedad, 
en el domicilio social o en las oficinas 
centrales y sucursales de las Entidades 
bancarias siguientes:

Banco Hispano Americano.
Banco de Vizcaya.
Banco Urquijo.
Banco de Bilbao.

Confederación Española de Cajas de 
Ahorros.

Pamplona, 30 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
4.841-8.

SARRIO
COMPAÑIA PAPELERA DE LEIZA, S. A.

LEIZA (NAVARRA)

Capital social: 3.859.955.000 pesetas

EMISION DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 
4.000.000.000 DE PESETAS

Importe de la emisión

Cuatro mil millones de pesetas, repre
sentadas por 80.000 obligaciones al porta
dor, de 50.000 pesetas nominales cada una.

Tipo de emisión

A la par, libre de gastos para el sus- 
criptor, desembolsándose la totalidad del 
nominal en el momento' de la suscrip
ción.

Fecha de emisión

La suscripción pública quedará abierta 
-el día 1 de julio de 1980 y se cerrará en 
el momento en que quede cubierta, pro
cediéndose a prorrateo entre los solicitan
tes si las peticiones excediesen del importe 
de la emisión.

Tipo de interés

El intérés neto que percibirá el obli
gacionista será del 9,925 por 100, con ven
cimiento semestral de los cupones, duran
te los diez años de vida de la emisión. La 
fecha del primer vencimiento será el día 
1 de enero de 1981. Excepcionalmente, los 
cupones correspondientes a los cinco pri
meros semestres, es decir, los comprendi
dos desde el l de enero de 1981 a 1 de 
enero de 1983, inclusive, se harán efecti
vos a los treinta meses de su respecti
vo vencimiento.

Los restantes cupones se pagarán a sus 
respectivos vencimientos.

Amortización

Se amortizarán en la fecha y porcenta
je que a continuación se detalla, median
te el oportunq sorteo.

1-7-1986 5 por 100
1-1-1987 5 por 100
1-7-1987 5 por 100
1-1-1988 5 por 100
1-7-1988 5 por 100
1-1-1989 18,75 por 100
1-7-1989 14,05 por 100
1-1-1990 21,10 por 100
1-7-1990 21,10 por 100

Amortización anticipada

La Sociedad podrá anticipar la amorti
zación del total o de una parte de la emi
sión, mediante sorteo.

En el supuesto de que la Sociedad no 
amortizase los porcentajes mínimos que

se citan seguidamente en las fechas que 
igualmente se detallan, abonará a los 
obligacionistas la prima especificada a 
coantinuación para cada fecha y aplica
da a la cantidad que faltare hasta la 
■amortización del mínimo señalado. '

En ningún caso podrá retrasarse la 
amortización prevista por un periodo su
perior a doce meses.

Cotización

Se solicitará la admisión de estas obli
gaciones a cotización en las Bolsas Ofi
ciales de Comercio.

Sindicato de Obligacionistas

Se constituye, bajo el nombre de «Sin
dicato de Obligacionistas de Sarrió, Com
pañía Papalera de Leiza, S. A. Emisión 
julio 1980», cón objeto de salvaguardar y 
ejercitar los derechos y obligaciones que 
correspondan a los obligacionistas. Fija 
su domicilio en Leiza (Navarra), carrete
ra de Tolosa, s/n., se extinguirá una 
vez producido el reembolso de todos los 
títulos de la emisión.

Componen el Sindicato todos los titu
lares de obligaciones de la emisión, que 
se verán sujetos a las decisiones tomadas 
por la Asamblea general de obligacionis
tas, presidida por el Comisario, quien 
tendrá la representación legal del Sindi
cato.

Comisario provisional

Se nombra Comisario provisional, hasta 
la - Asamblea constitutiva del Sindicato, 
a don José Luis Aranjuelo Oraa.

Suscripción

La suscripción de las obligaciones po
drá efectuarse en cualquiera de las si
guientes Entidades:

Banco Central.
Banco Urquijo.
Banco Hispano Americano.
Banco Exterior, de España.
Banco Popular Español.

Secretaría de la Comisión de Acreedores

Calle Arrieta, número 3,‘ entreplanta 
(Pamplona).

Leiza, 30 de junio de 1980.—4.645-9.


