
OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la sodieítud de 
inscripción en dicho Registro de la Em- 
,presa «Asociación Empresarial de Agen
cias de Viajes Españolas», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examina- en las oficinas. del Registro si
tas, actualmente, ^n Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio INIA, 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anuncio, 
ouantos datos y documentos del expedien
te estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Asociación Empresarial de Agencias de 
Viajes Españolas».

Domicilio: Calle ..Capitán Haya, 56, 7.° 
E, Madrid-20

Consejo Directivo:
Presidente: Don Juan Careaga Mugiro.
Vicepresidente primero: Don José Anto

nio Velilla Mortera
Vicepresidente segundo: Don Juan An

tonio Ansaldo y Bernaldo de Quirós.
Secretario: Don Félix Arévalo Sancho.
Tesoreros: Don Adolfo Basse Sanz, Vo

cales: Don Antonio Amado Rodríguez, 
don Arturo Estrada Ruidavest, don José 
Miguel Herreros López, don José María 
Maldonado Gómez, don José Meliá Goi- 
coechea, don Juan Andrés Melián García, 
don Severino Rodríguez Diez y don Ra
món Villa Ocejo.

Título de la publicación: «Boletín Infor
mativo Aedave».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 32 por 22 centímetros.
Número de páginas: Ocho.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 2.000.
Objeto, finalidad y "principios que ins

piran "a publicación: Información Ínter-, 
profesional del sector de Agencias de Via
jes Comprenderá los temas de: Informa
ción de las Agencias de Viajes.

Director: Don Félix Arévalo Sancho 
(publicación exenta de Director ^Perio
dista) .

Clasificación según ’ el ReaJ Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: Contenido 
especial.

Madrid, IB de junio de 1980.—El Subdi
rector general.—3.139-D.

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando 

ALGECIRAS 

Edicto

Por el presente so hace, saber a quien 
sea el propietario de una embarcación 
tipo patera, con motor fuera borda marca 
«Yamaha 28-A» y un tanque de gasolina, 
que por acuerdo de la Presidencia de este

Tribunal, a las once horas del día 28 de 
julio de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración, establecida por el apartado ter
cero del artículo séptimo de la vigente 
Ley de Contrabando, para proceder a la 
valoración de la mercancía efecta al ex
pediente 742/1980 y en el que figura como 
encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona. que le 
represente legalmente, a dicho acto, ad
virtiéndole 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.

Algeciras, 15 de julio de 1980.—El Se
cretario. — Visto bueno: El Presidente. — 
11.095-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales
BADAJOZ

Autorización administrativa y declaración 
en concreto de utilidad pública de insta

lación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 9.° 
del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del 
Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octu
bre, se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa 
y declaración en concreto de su utilidad 
pública para la instalación eléctrica cu
yas características principales se seña
lan a continuación:

Peticionario: «Eléctrica Monesterio, So
ciedad Anónima».

Domicilio: Pastor y Landero, 31, Sevilla.

Linea eléctrica:

Origen: Apoyo número 121 línea Cale
ra León-Cabeza la Vaca.

Final: CT proyectado.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,932 aérea y 

0,040 súbterránea.
Tensión de servicio: 15.000 V (previsto 

el paso a 20 KV).
Conductores: Al-ac. 3 X 31,10 aérea, Al. 

3 X 35 milímetros subterránea.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.

Estación transformadora:

Emplazamiento: Caile Erita, 23, en Ca
beza la Vaca.

Tipo: Cubierta.
Potencia: 50 KVA.
Relación de transformación: 15.000-20.000/ 

230-120
Finalidad de la instalación: Mejora del 

suministro eléctrico al sector.
Presupuesto: 3.013.670 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nales.
Referencia: 14.208/10.328.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita en 
callo Fernández de la Puente, 11, princi
pal, y formularse al mismo tiempo las 
reclamaciones, por duplicado, que se es- 
'timen oportunas, en el plazo de treinta

días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de junio de 1980.—El Dele
gado provincial, Andrés Herranz Soler.— 
10.467-C.

GUADALAJARA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y su declaración de utilidad 

pública

A los efectos prevenidos en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre, st somete a información públi
ca la petición de instalación de línea65)?‘ 
ca la petición de instalación de línea 
M. T. a 15 KV., de derivación de los cen
tros de transformación de Arbeteta y Pe- 
ralveche, cuyas carasterísticas se reseñan 
a continuación:

Peticionario: «Unión Eléctrica, S. A.», 
B. Hernando, 22, Guadalajara.

Derivación de la línea y término: Deri
vada de la línea Castilforte a Vindel y 
termina en los centros de transformación 
de Arbeteta y Peralveche.

Finalidad de la instalación: Mejora del 
suminis rx> en la zona de Peraiveche y 
Arbeteta.

Características principales: Línea a 15 
KV., de 12,u2 kilómetros, en un solo cir
cuito, con conductor aluminio-acero de 
31,1 milímetros cuadrados de sección. Es
tá compúesta de 146 apoyos, de los que 
133 son de hormigón y 13 metálicos. Cru
za en su recorrido, entre los apoyos 23 
y 50, la carretera GU-911, entre los apo
yos 65 y 66. la carretera GU-912 y línea 
telefónica: entr_ los apoyos 67 y 66, la 
carretera GU-912; entre los apoyos 82 y 
83, con lín~a telefónica; .entre los apoyos 
105 y 106, con línea telefónica, y entre 
los apoyos 143 y 144, línea telefónica.

Presupuesto: 9.301.403 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacio

nal.
Lo que se hace público para ser 

examinado el proyecto de la instalación 
en esta Delegación Provincial del Minis
terio de Industria y Energía en Guadala
jara, sita en San Juan de Dios, 8, y for
mular al mismo las reclamaciones opor- 
tunas en el plazo de treinta días, contados 
a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio.

Guadalajara, 22 de mayo de 1980.—El 
Delegado provincial, Jesús Remón Camo
cho.—9.820-C.

ADMINISTRACION LOCAL

/ Ayuntamientos
ZARAGOZA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 128, en relación con el 138, 
del Reglamento de Planeamiento, se pu
blica en el «Boletín Oficial del Estado», 
a efectos de reclamaciones, por el piazo 
de un mes, la aprobación inicial del pro
yecto de modificación del plan parcial 
del denominado polígono Universidad de 
Zaragoza, encontrándose el mismo en la 
Sección de Urbanismo, do esta Secreta
ria General, en horas de oficina (expe
diente número 35.701/79).

Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos

Záragu’.a, 23 de junio de 1980.—El AL: 
calde-Presidente.—4.222-A.



JUNTAS SÍNDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a cotización oficial 
(«Compañía Telefónica Nacional 

de España»)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa lOO.OOó obligaciones 
al pqrtador, de 50.000 pesetas nominales 
cada una, números 1 al 100.000, al interés 
anual líquido del 11,50 por 100, pagadero 
por semestres vencidos los días 1 de abril 
y 1 de octubre de cada año, a partir del 
1 de octubre de 1978; amortizables por 
sorteo en dozavas partes a partir del 
cuarto año de la emisión; títulos que han 
sido emitidos y puestos en circulación por 
la «Compañía Telefónica Nacional de Es
paña» mediante escritura pública del 
13 de junio de 1978.

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Bilbao, 3 de julio de 1980.—El Secreta
rio, Francisco Cotti.—V.° B.°: El Síndico 
Presidente, Florentino de Lecanda. — 
10.491 -C.

*

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa 1CO.OOO obligaciones 
al portador, de 50.000 pesetas nominales 
cada una, números 1 al 100.000, al interés 
neto anual del 12 por loo y bruto de 
12,1457 por 100, pagadero por semestres 
vencidos los días 1 de enero y 1 de julio 
de cada año, a partir del 1 de enero de 
1979; amortizables por sorteo y dozavas 
partes a partir del cuarto año de la emi
sión; títulos que han sido emitidos y 
puestos en circulación por la «Compañía 
Telefónica Nacional de España» median
te escritura pública del 20 de octubre de 
1978.

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Bilbao, 3 de julio de 1980.—El Secreta
rio, Francisco Cotti.—V.° B.°: El Síndico 
Presidente, Florentino de Lecanda. —
10.492- C.

*

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa 570.000 obligaciones, 
distribuidas de la siguiente forma: Se
rie A, 300.000, de 5.000 pesetas nominales 
cada una, números 1 al 300.000, y serie B, 
270.000, de 50.000 pesetas nominales cada 
upa, números 1 al 270.000, al interés anual 
del 12,50 por 100, pagadero por semestres 
vencidos los días 1 de abril y 1 de octubre 
de cada año, a partir del l de octubre de 
1979; amortizables por sorteo y novenas 
partes a partir del 1 de abril del año 
1983; títulos que han sido emitidos y pues
tos en circulación por la «Compañía Tele
fónica Nacional de España» mediante es
critura pública del 23 de marzo de 1979.

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Bilbao, 3 de julio de 1980.—El Secreta
rio, Francisco Cotti.—V.° B.°: El Síndico 
Presidente, Florentino de Lecanda. —
10.493- C.

BANKUNION 
BANCO UNION, S, A.

Emisión de bonos de Caja, series 35.a y 36.a
1. ° Entidad emisora: «Banco Unión, So

ciedad Anónima» (BANKUNION), Banco 
industrial y de negocios, con domicilio 
social en Barcelona (avenida del Genera
lísimo Franco, número 525).

Su capital social es de 8.198.781.000 pe-, 
setas, totalmente suscrito y desembolsado. 
Sus reservas legales y voluntarias ascien
den a 4.321.753.754,57 pesetas.

Su objeto social es la realización de toda 
clase de actividades permitidas a los Ban
cos industriales y de negocios.

2. ° Suscripción pública: La Entidad 
emisora ofrece a la suscripción una nue
va emisión de bonos de Caja simples, con 
la garantía personal del Banco emisor, 
distribuido en dos series —denominadas 
serie 35.“ y serie 36.a—, de lanzamiento 
simultáneo, por un importe nominal cada 
una de ellas de 1.000 millones de pesetas, 
representados por 100.000 títulos al porta
dor, de 10.000 pesetas nominales cad.i uno, 
numerados correlativamente del número 
1 al 100.000, ambos inclusive, que podrán 
ser unitarios o múltiples, y en las condi
ciones que más adelante se expresan.

Será plazo de «suscripción abierta» el 
comprendido entre los días 24 de julio y 
19 de agosto de 1980, ambos inclusive-, si 
hubieran sido solicitados todos los títulos, 
la liquidación y el prorrateo se realizarán 
antes del 11 de septiembre de 1980, con
forme a lo previsto en el Real Decreto 
1851/1978, de 10 de julio.

En otro caso se entenderá prorrogado el 
plazo de suscripción hasta la cobertura 
total de la emisión, salvo que el Banco 
optara por reducir la emisión al importe 
nominal suscrito.

La suscripción podrá realizarse en el 
domicilio social del Banco emisor o en 
cualquiera de sus sucursales y agencias.

3. ° Tipo de emisión: A la par y libre de 
gastos para el suscriptor.

4. ° Tipo de interés: Estos bonos deven
garán un interés bruto inicial del 12 por 
1O0 anual, pagadero por semestres ven
cidos, los días 24 de julio y 24 de enero 
de cada año, siendo el primer cupón a 
pagar el día 24 de enero de 1981, con de
vengo desde el día siguiente al de la sus
cripción.

Este tipo de interés bruto será variable, 
en función del tipo de interés básico del 
Banco de España durante la vida del em
préstito, incrementado en cuatro puntos, 
pero con un mínimo del lo por 100 y un 
máximo del 12 por 100 anual, en todo caso.

Las variaciones serán automáticas, con 
efectos desde el día siguiente a la fecha 
en que se publique en el «Boletín Oficial 
del Estado» la disposición que modifique 
el TIB del Banco de España.

Los impuestos que graven los rendi
mientos del capital serán a cargo del bo- 
nista, sin perjuicio de la obligación de 
retención por la Entidad emisora.

5. ° Amortización: La amortización de 
estos títulos será total, a la par y libre 
de gastos para el bonista, al cumplirse el 
quinto año de vida del empréstito, es de
cir, el día 24 de julio de 1985, salvo que 
antes de dicha fecha la Entidad emisora 
y el Sindicato de Bonistas acordaran pro
rrogar la vida del empréstito por uno o 
varios períodos bienales sucesivos y en 
las condiciones que libremente acuerden, 
previa autorización del Banco de España, 
en todo caso.

No obstante, se concede opción a los 
bonistas para amortizar sus títulos, a la 
par y libre de gastos, al cumplirse el ter
cer año de vida del empréstito, siempre 
que lo comuniquen por escrito a la Enti
dad emisora dentro de los treinta días na
turales precedentes al 24 de julio de 1983.

Todo ello sin perjuicio de las facultades 
que se reserva la Entidad emisora de an
ticipar la amortización total o parcialmen
te, así como de adquirir títulos en Bolsa 
para ese exclusivo fin, cumpliendo para 
ello todos los requisitos y exigencias le
gales.

6.° Prima de amortización: Los bonis
tas que mantengan su inversión hasta el 
quinto año percibirán una prima bruta 
del '2 por loo sobre el nominal de sus tí
tulos, con impuestos sobre los rendimien
tos del capital a cargo del bonista y re
tención por la Entidad emisora, en su 
caso.

7° Cotización bursátil: Se solicitará su 
admisión a cotización oficial en una, al 
menos, de las Bolsas de Comercio españo
las, así como la declaración de «cotización 
calificada».

8. ° Exenciones fiscales y otras ventajas: 
Estos títulos se emitirán al amparo de lo 
previsto en el Decreto-ley de 29 de no
viembre de 1962 y demás disposiciones 
concordantes, con los beneficios fiscales y 
ventajas atribuidas a las emisiones de tí
tulos de renta fija que realicen los Bancos 
industriales, con cotización en Bolsa y co
tización calificada, y que se expresan:

— Exención del Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en cuanto a la constitu
ción, modificación, renovación, prórroga 
expresa y extinción del empréstito, así 
como la suscripción y transmisión por 
actos ínter vivos de los bonos.

— Exención del Impuesto General so
bre Sucesiones, en cuanto a la transmi
sión hereditaria de los bonos, cualquiera 
que sea su cuantía y exista o no paren
tesco entre el - causante y adquirente, 
siempre que hubieren sido adquiridos por 
el causante dos años antes de la fecha de 
su fallecimiento.

— Deducción de la cuota del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas de 
un 15 por loo de las cantidades invertidas 
en la suscripción o adquisición de estos 
bonos con cotización calificada, siempre 
que el importe de la inversión no exceda 
del 25 por loo de la . basé imponible de 
este impuesto y se mantenga durante tres 
años.

— Deducción de la cuota del Impuesto 
sobre Sociedades de un 10 por 100 de las 
cantidades invertidas en la suscripción de 
estos bonos con cotización calificada, siem
pre que el importe de la cantidad a dedu
cir no exceda del 20 por 100 de la cuota de 
este impuesto en el ejercicio en que se 
realiza la inversión. Si la cantidad inver
tida excediere dicho limite, eL exceso po
drá deducirse sucesivamente de las cuo
tas correspondientes a los dos ejercicios 
siguientes, respetando en todo caso los 
límites señalados en cada ejercicio.

Si el sujeto pasivo no reduce su plan
tilla por decisión propia durante los dos 
ejercicios posteriores a la inversión, los 
límites señalados se elevarán hasta el 15 
por 100 de la inversión y hasta el 25 por 
100 de la cuota de este impuesto.
. — Estos bonos son aptos para materia
lizar reservas de las Sociedades de Segu
ros y Entidades de Capitalización y Aho
rro, así como para inversiones obligato
rias de las Sociedades de garantía recí
proca.

— Estos bonos son igualmente aptos 
para la inversión de cuentas de ahorro 
bursátil y préstamos para la difusión de 
la propiedad mobiliaria.

9. ° Sindicato de Tenedores de Bonos: 
Se regirá por las normas fundamentales 
establecidas en el capítulo VII de la Ley 
de Sociedades Anónimas y el Reglamento 
que se establezca en la escritura de emi
sión-, habiéndose designado Comisario 
provisional del Sindicato, de ambas series, 
a don Carlos Arense Moreno.

10. Folleto de emisión: El folleto refe
rente a esta emisión, autorizado por el 
Banco de España y ajustado a los requi
sitos establecidos en el Real Decreto de 
10 de julio, de 1970 y Orden ministerial de 
27 de noviembre de 1978, se halla a dispo
sición de los suscriptores en el domicilio 
social, sucursales y agencias de la Entidad 
emisora.

Madrid, 22 de julio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
10.485-C.



AUTOPISTAS,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

BARCELONA 
Plaza Gala Placidia, 1 y 3

Se comunica a los señores obligacio
nistas de la absorbida Sociedad «Auto
pista de Enlace, Concesionaria Espa
ñola, S. A.», que el pago del cupón se
mestral número 8 de la emisión lo de 
agosto de 1976 se efectuará a razón de 
437,50 pesetas, a partir del día 10 de 
agosto de 1980, en la Caja de la So
ciedad absorbente, «Autopistas Conce
sionaria Española, S. A.», y en la Con
federación Española de Cajas de Aho
rros.

Barcelona, 15 de julio de 1080.—Jorge 
Masiá Mas-Bagá, Consejero-Delegado.— 
4.941-8.

FONTECELTA, S. A.

Se convoca Junta general extraordi
naria de accionistas de «Foñtecelta, So
ciedad Anónima», que tendrá lugar en 
el domicilio social, en primera convoca
toria, el próximo día 11 de agosto, a las 
trece horas, y en segunda, si a ello hu
biere lugar, al siguiente día 12 del mismo 
mes. y en el mismo domicilio y hora. El 
orden del día será el siguiente:

1. ° Propuesta de aumento de capital so
cial de la Compañía.

2. ° Aprobación, en su caso, del acta 
de la reunión.

Para asistir a la Junta, los señores 
accionistas habrán de cumplir con los 
requisitos legales y estatutarios estable
cidos al efecto.

Lugo, 21 de julio de 1080.—El Consejo 
de Administración.—10.483-C.

INMOBILIARIA ABRAMELE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general extraordinaria, que 
tendrá lugar el próximo día 11 de agos
to do 1980, en el domicilio social, en 
primera convocatoria, o al día siguien
te, 12 de agosto de 1980, en segunda 
convocatoria, en su caso, en el mismo 
domicilio y hora, bajo el siguiente

Orden del día
1. " Cese del Director-Gerente, Admi

nistrador único de la Sociedad.
2. ° Administración de la Sociedad.
3. ° Ruegos y preguntas.
Tolosa, 18 de julio de 1980.—El Presi

dente.—3.512-D.

INMOBILIARIA MASNOU, S. A.
REDUCCION DE CAPITAL

Primer anuncio
La Junta general extraordinaria de ac

cionistas celebrada el 18 de junio de 
1080 acordó la segunda reducción del ca
pital social de la Compañía en la suma 
de diez millones de pesetas, mediante el 
reintegro a los socios con cargo al capi
tal social del importe del cuarenta por 
100 del valor nominal de sus acciones, lo 
que se hace público a efectos de lo esta
blecido en el artículo 08 de la Ley de So
ciedades Anónimas,

Asimismo se hace público que la indi
cada Junta acordó conceder a los accio
nistas un plazo de tres meses, a contar 
desdo el vencimiento del plazo previsto 
por el citado artículo 98, en garantía de 
los acreedores sociales, para que proce
dan al canje de las antiguas acciones de 
cinco.mil pesetas nominales por los nue
vos títulos de mil pesetas nominales y 
para hacerles efectivo el reintegro de cua
tro mil pesetas por cada título que pose
yeran. A tal efecto deberá tenerse en 
co°nta que, de conformidad con lo esta
blecido por el artículo 100 de Sociedades 
Anónimas, las acciones que no sean pre

sentadas al canje dentro del referido pla
zo serán declaradas nulas, precediéndose 
a la venta inmediata de las acciones emi
tidas en lugar de las anuladas por cuen
ta y riesgo de los interesados y con la 
intervención de Agente o Corredor. El 
importe liquido de la venta, así como el 
reintegro acordado, quedará a disposición 
de los interesados en el Banco de España 
en la forma establecida por el citado ar
tículo 100 de la Ley.

Barcelona, 1 de julio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Francisco Salsas Durand.—4.934-8.

1." 23-7-1980.

ELECTRA BAZTANDARRA, S. A.

En Junta general de accionistas de ca
rácter universal, celebrada el 31 de di
ciembre de 1978, se adoptó, entre otros, 
el acuerdo siguiente:

Hacer constar que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo cuarto de los Es
tatutos sociales y en el artículo 150 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad 
se disolverá de pleno derecho, por cumpli
miento del término de cincuenta años, se
ñalados en dichos Estatutos, el día 31 de 
diciembre de 1978.

Irurita, 17 de enero de 1979.—El Secre
tario.—4.880-15.

JOMARI, S. A.
Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

Detalle de la composición de la cartera al 31 de diciembre de 1979

Inversiones superiores al 5 por 100 de la cartera

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Secretario en funciones, Javier Imaz Buenechea.— 
4.455-12,

EL PINALITO, S. A.

Junta general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción de 10 del actual, se Convoca a los 
accionistas de esta Sociedad a Junta ge
neral extraordinaria, que tendrá lugar en 
el domicilio social (rambla del General 
Franco, 157, de Santa Cruz de Tenerife), 
el día 3 de septiembre próximo, a las once 
horas, en primera convocatoria, y el día

siguiente, en el mismo lugar y hora, en 
segunda, en su caso, para tratar del si
guiente

Orden del día

1. ” Aprobar o, en su caso, censurar la 
gestión social efectuada por el Consejo de 
Administración.

2. ° Presentación do la Memoria, balan
ce y cuentas del ejercicio anterior y su 
aprobación, si procede.
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3. ° Designación de los miembros que 
deban desempeñar los cargos del Consejo 
de Administración.

4. ° Designación de censores de cuentas 
e interventores de actas para el presente 
ejercicio J980.

La documentación a que se refiere el 
apartado 2.° se hallará a disposición de los 
socios en el domicilio social, desde quince 
días antes a la celebracion.de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de julio de 
1930.—El Presidente del Consejo, José An
tonio Fumero Peña.—4.955-4.

TECNICOS EN DECORACION 
Y HOSTELERIA, S. A.

Convocatoria

El Presidente del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad convoca Junta 
general extraordinaria de accionistas de 
la misma, que tendrá lugar en el domi
cilio social de la Compañía (calle Sala
manca, número 33, baic, de Valencia), 
el próximo día 8 de septiembre de 1980, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria. o el día siguiente, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
con el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura del acta anterior.
2. ° Elección de nuevos miembros del 

Consejo de Administración.
3. ° Conocimiento general de la situa

ción.
4. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, 17 de julio de 1980.—Ovidio 
Casa Soler, Presidente del Consejo de Ad
ministración.—3.513-D.

SUMINISTROS CONTABLES, S. A.

Convocatoria a la Junta general ex
traordinaria de accionistas de la Socie
dad que tendrá lugar el día 3 de septiem
bre de 1980, a las dieciséis horas en pri
mera convocatoria y el día 4 de septiem
bre de 1980 a las dieciséis horas, en se
gunda convocatoria, bajo los siguientes 
capítulos del orden del día:

l.° Revisión, en su caso, del nombra
miento de censores de cuentas de la So
ciedad para el ejercicio de 1980.

Bahcelona, 3 de julio de 1980.—El Ad- 
minstrador único, Consuelo Pérez Váz
quez.—4.929-13.

SOCIEDAD NACIONAL INDUSTRIAS 
APLICACIONES CELULOSA ESPAÑOLA, 

SOCIEDAD ANONIMA

(SNIACE)

Emisión de obligaciones 1901

Esta Compañía hace públioo que, con
forme anunció en su día, 6e ha procedido 
al sorteo para la amortización de sus obli
gaciones, emisión de 1961, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en la escritu
ra de emisión ante el Notario de Madrid, 
don Miguel Mestanza Fragero y en pre
sencia del señor Comisario Presidente del 
Sindicato de Obligacionistas, habiendo re
sultado amortizadas 7.800 obligaciones.

Los señores o Entidades obligacionistas 
titulares de las obligaciones amortizadas 
pueden pasar por las oficinas centrales 
y sucursales de los Bancos Español de 
Crédito, Hispano 1 Americano, Vizcaya y 
Confederación Española de Cajas de Aho
rros, cualquier día laborable, a partir del 
primero del próximo mes de agosto, du
rante las horas de oficina para ser rein
tegrados del importe nominal de sus títu
los, previa entrega de éstos y justificación 
de1 su derecho.

La numeración de los títulos amorti
zados está a disposición de los señores 
tenedores en las Entidades anteriormente 
enumeradas.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Secre
tario de] Consejo de Administración, Ra
fael Martínez Almeida.—10.380-C.

AGUAS DE BELASCOAIN, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

Se convoca Junt: general extraordina
ria de accionistas de la Sociedad a cele
brar en el domicilio social, Belascoain, 
Valle de Echauri, de Navarra, el día i9 
da agosto próximo, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y el siguiente día, 
a la misma hora, bajo el siguiente orden 
del día:

Primero.—Ratificación de la decisión 
adoptada por los Organos de Administra
ción de la Sociedad, de presentar a la 
Entidad «Aguas de Belascoain, S. A.», en 
estado legal de suspensión de pagos, pre
parando al efecto, el oportuno expediente, 
conforme a lo previsto en la Ley de 26 
de julio de 1922; y con designación de 
quien haya de ostentar la plena represen
tación de la Entidad en el citado expe
diente con facultad para modificar la pro
posición de convenio si lo estima conve
niente e intervenir en todas las cuestiones 
e incidencias que se susciten, otorgando 
al efecto cuantos poderes estime necesa
rios, incluso con facultades de sustitución 
rafiticando en tal sentido ios que hubieren 
conferido.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Belascoain (Navarra), 5 de julio de 
1980.—El Consejero-Delegado, Juan Man- 
nuel Sánchez Rodríguez.—10.409-C.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Secretario-Administrador, Pedro Goñi Ezpeleta. 
4.458-12.
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AGRUPACION ANDALUZA DE VALORES MOBILIARIOS, S. A. 

Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979



INVERSIONES LEON, S. A.
Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 1979

Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 18 de junio de 1980.—«Inversiones León, S. A.».—El Consejero-Delegado.—4.352-12.


