
durante los veinte días hábiles siguientes 
al de la publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en ©1 
de la provincia, computándose el plazo 
a partir de la última inserción.

Apertura: En la Secretaría de la Enti

dad a las doce horas del día líábl inme
diato a la terminación del plazo de .pre
sentación de plicas.

Pago: Con cargo a fondos propios de la 
Entidad mediante certificación de obra.

Autorizaciones: No se precisan.

El importe del presente edicto será con 
cargo al adjudicatario.

Bembrive, 3 de septiembre de 1930. — 
El Alcalde psdáneo-Presidente, Domingo 
González Fernández.—5.541-A:

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento de] artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1077, de 22 de abril, se 
hace público que en este Servicio,'y a jas 
trece horas del día 18 del mes de septiem
bre de 1980, han sido depositados los Es
tatutos de ia «Asociación Sindical de Ob
servadores de la Meteorología Española», 
cuyos ámbitos territorial y profesional 
son: Nacional. Observadores en activo, 
excedentes, voluntarios y supernumera
rios; Observadores interinos y contrata
dos administrativos; siendo los firmantes 
del acta de constitución don Jorge López 
Rodríguez, don Juan Padrón Ojeda y don 
Benedicto Padrón Ofeda.

MINISTERIO DE HACIENDA

Recaudaciones de Tributos 
del Estado

MENORCA

Don Miguel Angel Singala Picó, Recau
dador de Tributos del Estado de la 
Zona de Menorca, provincia de Balea
res.

Hago saber: Que por el señor Tesore
ro de Hacienda ha sido dictada la provi
dencia de apremio que a continuación 
se transcribe, en la relación certificada 
de los sujetos pasivos que se relacionan, 
que no hicieran efeqtivo su débito en el 
período voluntario de cobranza v su pró
rroga, asi como, en el expediente indi
vidual que se sigue contra los deudores, 
que también se relacionan y que por tan
to de unos como de otros no fue posible 
conocer su paradero.

Providencia: En uso de la facultad que 
me confieren los artículos 95, 100 y 101 
del Reglamento General de Recaudación, 
declaro incurso en el importe de la deu
da en el recargo del 20 por 100 y dis
pongo se proceda ejecutivamente contra 
el patrimonio de los deudores con arreglo 
a los porcentajes de dicho Reglamento.

Consta la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defini
dos en el artículo 137 de la Ley Gene
ral Tributaria y 95 del vigente Reglamen
to General de Recaudación, procede re
curso de reposición en el plazo de ocho 
días ante la Tesorería de Hacienda y re
clamación económico-administrativa en el 
de quince días ante- el Tribunal Provin
cial, bien entendido que la interposición 
de dichos recursos no implican suspen7 
sión del procedimiento de apremio, a me
nos que se garantice el pago de la deuda, 
o se consigne 6n importe en la forma 
y términos establecidos en el artículo 190

del Reglamento General de Recaudación.
En cumplimiento del artículo 102 del 

mismo Reglamento, se notifica a los deu
dores por el presente, concediéndole un 
plazo de veinticuatro horas para hacer 
efectivo el pago de sus débitos, sin más 
notificación ni requerimientos previos.

Lo que se hace público por medio del 
presente edicto, en virtud del cual notifi
co, requiero. Ramo y emplazo a los deudo
res antes citados para que comparezcan en 
el expediente que se instruye contra el mis
mo, él, su representante legal o herede
ros en su caso, en éstas oficinas recauda
torias de Tributos del Estado, 'sitas en la 
calle Ahuncivay, 23, bajos de esta ciudad,

o designen domicilio en donde poder par
ticiparles las notificaciones que proce
dan, advirtiéndoles que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 99 del vigente 
Reglamento General de Recaudación, si 
en el plazo de ocho días a contar desde 
el siguiente a la inscripción del presente 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», 
no ha cumplimentado este requerimiento, 
será declarado en rebeldía sin intentar 
nuevas notificaciones, más que en la for
ma- que previe'né y regula el precepto 

.legal antes citado.
Mahón, 11 de agosto de 1980.—El Re

caudador, Miguel A. Singala Picó. — 
11.954-E.

Relación que se cita

Don Miguel Angel Singala Picó, Recau
dador de Tributos del Estado de' la Zona 
de Menorca, provincia de Baleares.

Hago saber: Que por el señor Tesore
ro de Hacienda ha sido dictada la pro
videncia de apremio que a continuación 
se transcribe, en la relación certificada 
de los sujetos pasivos que se relacionan, 
que no hicera efectivo su débito en el pe
ríodo voluntario de cobranza y su prórro
ga, así como en el expediente individual 
que se sigue contra los deudores, que 
también se relacionan y que por tanto de 
unos como de otros no fue posible co
nocer su paradero.

Providencia: En uso de la facultad que 
me confieren los artículos 05, 100 y 101 
del Reglamento General de Recaudación, 
declaro incurso en el importe de la deu
da en el recargo del 20 por 100 y dispon
go se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio de los deudores con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento.

Consta la transcrita providencia de 
apremio, y sólo por los motivos defini
dos en el artículo 137 de la Ley General 
Tributaria y 95 del vigente Reglamen
to General de Recaudación, procede re
curso de reposición en el plazo de ocho 
días ante la Tesorería de Hacienda y re

clamación económico-administrativa en el 
de quince días ante el Tribunal provin
cial, bien entendido que la interposición 
de dichos recursos no implican suspen
sión del procedimiento de apremio, a me
nos que se garantice el pago de la deu
da, o sea consigne su importe en la for
ma y términos establecidos en el artícu
lo 190 .del Reglamento General de Recau
dación.

En cumplimiento del artículo 102 del 
mismo Reglamento, se notifica al deudor 
por el presente, concediéndole un plazo 
de veinticuatro horas para hacer efecti
vo el pago de sus débitos, sin más noti
ficación ni requerimientos previos.

Lo que se hace público por medio del 
presente edicto, en virtud del cual noti
fico, requiero, llamo y emplazo a los deu
dores antes citados para que comparezcan 
en el expediente que se instruye contra 
el mismo,-él, su representante legal o he
rederos en su caso, en estas oficinas re
caudatorias de Tributos del Estado, si
tas en la calle Anuncivay, 23, bajos, de 
esta ciudad, o designen domicilio en don
de poder participarles las notificaciones 
que. proceden, advirtiéndoles que. con
forme a lo dispuesto en el artículo 99 del 
vigente Reglamento General de Recauda
ción, si en el plazo de ocho días a con-



tar desde el siguiente a la inscripción 
del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado» no ha cumplimentado este 
requerimiento, será declarado en rebel
día sin intentar nuevas notificaciones,

más que en la forma que previene y re
gula el precepto legal antes citado.

Mahón, 14 de agosto de 1980.—El Re
caudador, Miguel A. Singala Picó.— 
12.011-E.

Relación que se cita

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Jefatura Provincial 
de Carreteras

TARRAGONA

Información pública de la relación de bie
nes y derechos afectados por la ejecución 
de las obras del Proyecto T-SV-3/79 de 
«Acondicionamiento de la intersección de 
la CN-340 con la TV-2126 de Bellvey a 
Calafell, puntos kilométricos 262,344 al 
283,221 de la CN-340 en Bellvey». Término 

municipal: Bellvey.

Con aprobación por la Superioridad del 
Proyecto en 24 de marzo del presente año, 
y autorizada esta Jefatura para incoar el 
necesario expediente expropiatorio, se con
sideran implícitas las declaraciones de 
utilidad pública y urgencia para la ocu
pación de los bienes y derechos áfectados, 
con los efectos que se establecen en el 
artículo'52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de 1954.

Todos los interesados, así como las per
sonas que, siendo titulares de derechos 
reales o intereses económicos sobre los 
bienes afectados, se hayan podido omitir 
en la relación que adjunto se acompaña, 
podrán formular por escrito ante esta Je
fatura, en el plazo de quince (15) días, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 56 
del Reglamento de 26 de abril de 1957 de 
aplicación de la citada Ley, alegaciones 
a los solos efectos de subsanar posibles 
errores padecidos al relacionar los bienes 
y derechos "sujetos a-expropiación.

Tarragona, 24 de julio de 1980.—El Inge
niero Jefe accidental, Luis Miguel Sán- 
chez-Corral.—11.877-E.

. Relación de propietarios

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 el artículo 10 del 
Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, 
se somete a información pública la soli
citud de autorización administrativa y 
declaración, en concreto, de su utilidad 
pública, para la instalación eléctrica, cu
yas características'principales se señalan 
a continuación:

Peticionario: «Cía. Sevillana de Electri
cidad, S. A.»,

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, 
Sevilla-4.

Línea eléctrica

Origen: Apoyos números 73, 119 y 153 lí
nea subterránea, Mérida, y apoyo número 
146 linea Mérida, Santa Marina.

Final: Apoyos números 76, 130 y 164 mis
ma línea.

Tipo: Aérea.
«Longitud en kilómetros: Dé la variación 

4,5.
Tensión de servicio: 132 KV.
Conductores: Aluminio-acero 3 por 281,1.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.
Finalidad de la instalación: Cambio de 

trazado de la línea primitiva proyectada. '
Presupuesto de la modificación: 8.901.162 

pesetas.
Procedencia de los materiales.- Nacional. -
Referencia: 01.788/9172.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinada la documentación presen
tada en esta Delegación Provincial del Mi
nisterio de Industria, sita en calle Fernán
dez de la Puente, 11, principal, y formu
larse, al mismo tiempo, las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, 
en el plazo de treinta días, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Badajoz, 10 de septiembre de Í980.—El 
Delegado provincial, Andrés Herranz So
ler.—5.736-13.

VALLADOLID

La «Compañía Arrendatario del Mono
polio jde Petróleos, S. A.», solicita la decla
ración de utilidad pública y urgente ocu
pación de parte de una finca, sita en 
Santovenia de Pisuerga (Valladolid), para 
la construcción del acceso por carretera a 
la instalación terminal del oleoducto Bil- 
bao-Valladolid.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1964, y el artículo 58 
del Reglamento para aplicación de la Ley 
de 26 de abril de 1957, se abre un período 
de información pública por un plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial d-e-L Estado», 
«Bo'etín Oficial» de la provincia y el dia
rio «El Norte de Castilla», de esta capi
tal,-y tablón de anuncios del Ayuntamien
to de Santovenia.

La extensión que se pretende expropiar 
es de 1.285 metros cuadrados, de la finca 
número 3.001, polígono 3, del término de 
Santovenia de Pisuerga (Valladolid), al 
pago Parador, de una extensión total de 
21.300 metros cuadrados de cultivo cereal 
regadío, e inscrito en el Catastro de Rús-



tica de Valladolid a nombre de Crescer 
cía Andrés Vega.

Lo que se hace público para que los ir 
teresados puedan formular por escrit 
cuantas, alegaciones crean oportunas e: 
esta Delegación Provincial del Ministeri 
de Industria y Energía, sita en Alcalleres 
número 1, Valladolid.

.. Este anuncio cancela el publicado sobr 
el mismo asunto con fecha- 16 de junl 
de 1980.

Valladolid, 16 de septiembre de 1980.—E 
Delegado provincial, Manuel González He 
rreros.—11.687-C.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales
CADIZ

Jefatura I. C. A.
Objeto: Instalación de bodega de elabo 

ración y crianza y embotellado de vinos 
. Peticionario:. «Bodegas Sánchez de Alva 
Sociedad Anónima?, de Jerez de la Fron
tera.

Ubicación: Carretera de Arcos, kilóme
tro 2, Jerez de la Frontera.
- Capacidad: Bodega de crianza y alma
cenado de vinos, de 12.657 hectolitros/ 
envases. Bodega de elaboración y alma
cenado de mostos, de 33.700 hectolitros. 
Instalación de frío para embotellado, 1.250 
hectolitros. Planta de embotellado de 
6.000 botellas/hora de rendimiento.

Se concede un plazo .de diez días hábi-

BANCO ZARAGOZANO, S. A. 

Dividendo a cuenta

El Consejo de Administración del Banco 
ha acordádo distribuir a las acciones nú
mero^ 1 al 5.946.350 el siguiente dividendo 
a cuenta, con cargo a los beneficios del 
ejercicio de 1980:

Pesetas

Dividendo bruto ............................ 30,05
Retención 15 por 100 a cuenta 

del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y del Im
puesto sobre Sociedades .............  4,51

Líquido por acción .:............ 25,54
Beneficios fiscales:
Personas físicas: Artículo 29, letra g), 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

Sociedades: Artículo 24, número 1, de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Este dividendo se haré efectivo en todas 
las oficinas del Banco, a' partir del día 
25 de octubre de 1980.

Zaragoza, 10 de septiembre de 1980. — 
El Consejero, Secretario accidental, Anto
nio Pérez Perruca.—11.665-C.

BANCO ZARAGOZANO, S. A.

Ampliación de capital

El Consejo de Administración de esta 
Entidad, haciendo uso de la delegación 
de facultades que le concedió la Junta 

„ general de accionistas de 0 de mayo de 
1979, amplía el capital social en 743.293.500 
pesetas, y al efecto emite y pone en cir
culación 1.486.587 acciones nominativas, 
ordinarias, de 500 pesetas nominales cada 
Una, números 5.946.351 al 7.432.937, ambos 
Inclusive, con arreglo a las siguientes 
condiciones:

— Derecho preferente de suscripción a 
favor de los titulares de acciones en 24 
de septiembre de 1980.

— Plazo para la suscripción: Del 25

' les a los interesados para personarse en 
el expediente y presentar las alegaciones 
que estimen procedentes en e6ta Delega
ción avenida Ana. Viya, 3, 3.°

Cádiz, 1 de septiembre de 1980.—El In
geniero - Jefe provincial de I. C.A.—Vis
to bueno: El Delegado provincial.—5.349-6.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Subsecretaría de Transportes 
y Comunicaciones

Sección de Expropiaciones

Información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que 
se tramita con motivo de las obfas de 
Rente «Supresión del paso a nivel en el 
punto kilométrico 10/880 de la linea Osuna 
a La Roda», en el término municipal de 

Osuna (Sevilla)

La Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles insta la incoación del corres
pondiente expediente expropiatorio para 
disponer de los terrenos necesarios para 
la ejecución de las obras «Supresión del 
paso a nivel en el punto kilométrico 10/ 
880 de la línea de Osuna a La Roda», én 
el • término municipal de Osuna (Sevilla», 
cuyo proyecto ha sido debidamente apro
bado.

Dichas obras están incluidas en la nor
mativa del Decreto 2037/1959, de 12 de

de septiembre de 1980 al 25 de octubre 
de 1980, ambos inclusive.

— Proporción: Una acción nueva por 
cada cuatro de las que se posean al 24 
de septiembre de 1980.

— Tipo de emisión: A la par, es_ de
cir, a razón de 500 pesetas por acción, a 
satisfacer el 50 por 100 de su valor nominal 
en el momento de la suscripción, siendo 
el otro 50 por 100 con cargo a las Cuen
tas de Regularización Decreto-ley 12/1973, 
de 30 de noviembre, y Ley 50/1977, de 14 
de noviembre.

— Derechos y participaciones: Estas ac
ciones tendrán los mismos derechos po
líticos y económicos que las actualmente 
en circulación participando en los bene
ficios a partir del 1 de noviembre de 
1980.

— Lugar de suscripción: Todas las ofi
cinas de la Entidad.

— Beneficios fiscales:
Deducción del 15 por 100 de la inver

sión en la cuota del Impuesto sobre la 
Renta de las Personal Físicas (artículo 29 
de la, Ley 44/1978, de 8 de septiembre).

Deducción de un 10 por. 100 o un 15 por 
100 de la inversión en la cuota del Im
puesto sobre Sociedades (artículo 20 de la 
Ley 61/1978, de 27 de diciembre).

Zaragoza, 10 de septiembre de 1980.—El 
Consejero, Secretario accidental,. Antonio 
Pérez Perruca.—11.666-C.

GAS Y ELECTRICIDAD, S. A.

PALMA DE MALLORCA

Producción y distribución de energía 
eléctrica y gas

Capital desembolsado: 3.927.272.000 pesetas
Características de las obligaciones 

emisión septiembre 1980, oferta pública
Fecha de emisión: 23 de septiembre de' 

1980.
Volumen de la emisión: 1.500 millones 

de pesetas, en 30.000 títulos, de 50.000 pe
setas nominales' cada uno.

Tipo de emisión: A la par, libre de gas
tos para el suscriptor.

noviembre, siendo, por tanto, aplicables 
a-las mismas los preceptos contenidos en 
el artículo 52 de la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 y concordantes del Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados 
en el capítulo II del-titulo II de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa y en los 
concordantes del Reglamento para su apli
cación,

Esta Subsecretaría ha resuelto en el día 
de la fecha abrir información pública du-’ 
rante un plazo de quince (15) días hábi
les, computados en la forma dispuesta en 
el artículo 17, párrafo primero, del Regla
mento de 26 de abril de 1957, para que 
los propietarios figurados en la relación 
que a continuación se detalla y todas las 
demás personas o Entidades que se' esti
men afectadas por la ejecución de las 
obras puedan formular por escrito ante 
esta Subsecretaría las alegaciones que 
consideren oportunas, de acuerdo con lo 
previsto en, la Ley de Expropiación For
zosa y en él artículo 56 de Reglamento 
para su aplicación.

Relación que se cita
Finca número 1. Propietario v domicilio: 

Don José Cadenas Cordobés. Santo Do
mingo, bloque A, puerta 2, segundo D. 
Ecija (Sevilla). Polígono número 7, par
cela número 221. Superficie a expropiar: 
630,50 metros cuadrados.

En el Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) 
estará a disposición de los propietarios 
afectados el plano de la expropiación.

Madrid, 29 de agosto de 1980.—El Sub
secretario, Juan Carlos Guerra Zunzu- 
negui.

Clase de títulos: Obligaciones simples. 
Tipo de interés: 13,25 por 100 anual, 

bruto.
Vencimiento de cupones: Los cupones 

vencerán semestralmente, -el 23 de marzo 
y el 23 de septiembre de cada año. El pri
mer cupón vencerá el 23 de marzo de 
1981, siendo proporcional el devengo de 
intereses al tiempo transcurrido desde el 
desembolso de la suscripción.

Amortización: Las obligaciones serán 
amortizadas a la par, libres de impuestos 
y gastos, en diez años, a contar desde la 
fecha de emisión, mediante sorteos en 
ocho partes iguales, a los tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez años 
de la emisión. La Sociedad se reserva el 
derecho de anticipar la amortización de 
la emisión a la par, total o parcialmente, 
mediante sorteo.

Cotización oficial: La Sociedad se com
promete a gestionar, a la mayor brevedad 
posible, la admisión de estos títulos a 
cotización oficial en las Bolsas de Madrid 
7 Barcelona. .

Beneficios fiscales y otros privilegios:- 
5sta emisión de obligaciones goza de una 
■educción del 95 por 100 en la base impo- 
íible del Impuesto sobre Transmisiones 
Matrimoniales que grave los actos y con- 
ratos relativos a la constitución del em- 
jréstitó.
La Sociedad se ha acogido para la pre

ente emisión, y hasta su total amortiza
ron, al régimen transitorio regulado en 
os artículos 13 y 14 del Real Decreto 357/ 
979, de 20 de febrero, y de acuerdo con la 
lonificación concedida por el Ministerio 
le Hacienda, el pago de los intereses bru- 
os será objeto de una retención en la 
uente del 1,2 por 10Q, pero los obligacio- 
istas sujetos con carácter general al Im- 
mesto sobre Sociedades o al de la Renta 
e las Personas Físicas podrán deducir de 
rs cuotas correspondientes a dichos Im- 
uestos la cantidad que se hubiese rete- 
ido de no existir la citada bonificación, 
s decir, el 24 por 100 de los intereses 
rutos satisfechos, con el limite de dichas 
uotas. Las Sociedades de Seguros, Año
ro y Entidades de Crédito deducirán de 
u cuota únicamente la cantidad que real- 
íente Ies fue retenida.



Aptitud para inversiones: De acuerdo 
con el Real Decreto 2227/1977, de 29 de 
julio, los títulos de esta emisión se con
sideran automáticamente cómputables a 
efectos del porcentaje de inversión obliga
toria de los recursos ajenos de las Cajas 
de Ahorro.

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 ofi
cial.

Plazo de suscripción: La suscripción se 
iniciará el día 23 de septiembre de 1980, 
quedando en situación de «suscripción 
abierta» hasta el día 15 de octubre de 
1980. Transcurrido este plazo, la suscrip
ción podrá declararse cerrada tan pronto 
haya sido cubierta en su totalidad.

Si la emisión no hubiese sido cubierta, 
el plazo de suscripción complementario 
se prolongará hasta su total cobertura, 
pudiendo, no obstante, la Sociedad optar 
por reducir la emisión al importe nomi
nal suscrito.

En el supuesto de que la demanda de 
suscripciones supere el importe nominal 
de la emisión, se procederá al correspon
diente prorrateo antes del dia 29 de oc
tubre de 1980, en el domicilio social, de 
acuerdo con el Real Decreto 1851/1978, de 
10 de julio. . - '

Lugar de suscripción: La ' suscripción 
quedará abierta el diá 23 de septiembre 
de 1930, en las oficinas centrales de la So
ciedad (calle de Juan Maragall, 16, Palma 
de Mallorca).

Sindicato de Obligacionistas: Los adqui- 
rent-es de estas obligaciones forman par
te del Sindicato de Obligacionistas, cuyas 
reglas fundamentales se encuentran a dis
posición de los señores interesados en el 
domicilio de la Sociedad (calle de Juán 
Maragall, 16, Palma de Mallorca).

Comisario provisional: Don Angel Bara- 
hona Bermejo.

Folleto de emisión: Puede obtenerse gra
tuitamente en las oficinas de la Sociedad.

(Autorizado por DGPF.)
Palma de Mallorca, 22 de septiembre de 

1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración.—5.733-6.

BESA

Para que conste, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 98 da la vi
gente Ley de Sociedades Anónimas, se 
hace público que la Junta general extra
ordinaria y universal de accionistas de 
la Sociedad acordó reducir el capital so
cial en un 50 por 100 mediante el rein
tegro de bienes sociales a los accionistas 
interesados que han prestado su consen
timiento.

Pamplona, 18 de septiembre -de 1980.— 
Administrador.—11.680-C.

1.a 23-9-1980

SAN PATRICIO, S. A.

Reducción de capital
En cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 98 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, y a los efectos previstos en 
el mismo, se hace Público que esta So
ciedad ha acordado en Junta general ex
traordinaria y universal de accionistas, 
de (echa 2 de julio de 1980, reducir su 
capital social en la cuantía de siete mi
llones cuatrocientas cinco mil (7.405.000) 
pesetas, de las que 4.634.387,55 pesetas 
son como consecuencia de pérdidas en 
el haber social, 180.612,45 pesetas, me
diante abono en metálico a los accionis
tas a razón de 112,53 pesetas por acción, 
quedando cada una de ellas con su va
lor nominal reducido en el 30 por 100, y 
2.590.000 pesetas, mediante la compra, con 
cargó al capital social y al solo efecto 
de amortizarlas, del número de acciones 
correspondientes, en su nuevo valor de 
7.00r pesotas nominales cada una.

Madrid, l de septiembre de 1980.—El 
Consejo de Administración.—5.574-10.

y 3.a 23-9-80

BARCELONA ASEGURADORA, S. A. 

Balance al 31 de diciembre de 1979

Cuenta general de Pérdidas y Ganancias. Ejercicio 1979

Barcelona, 21 de julio de 1980.—3.594-D.

SOCIEDAD CONTINENTAL DE VALORES, S. A.
Inscrita con el número 12 en el Registro Especial de Sociedades y Fondos 

de Inversión Mobiliária

Balance al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

Relación por grupos de los valores que integran la Cartera al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 30 de junio de 1980.—Fernando García-Noceda Fierro, Secretario.—10.964-C.
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INTERNACIONAL 
IBERICA DE CONTROL, S. A.

Tercer anuncio de fusión

La Junta general extraordinaria y uni
versal de accionistas de «Internacional 
Ibérica de Control, S. A.», celebrada el 
día 10 de septiembre de 1980, acordó la 
fusión con «Internacional Ibérica de Te
lefonía, S. A.», mediante la absorción de 
la primera por esta última.

Lo que se hace público a los efectos es
tablecidos en los artículos 143, 144, 145 y 
concordantes de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—11.638-C. y 3.“ 2J-9-80

INTERNACIONAL 
IBERICA DE TELEFONIA, S. A.

Tercer anuncio de fusión

La Junta general extraordinaria y uni
versal de accionistas de «Internacional 
Ibérica de Telefonía, S. A.», celebrada el 
10 de septiembre d‘e 1980, acordó la fu
sión con «Internacional Ibérica de Con
trol, S. A.«, mediante la absorción de 
ésta última por la primera.

Lo que se hace público a los efectos 
establecidos en los artículos 143, 144, 145 
y concordantes de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Madrid, 10 de septiembre de 1980:—El 
Secretario.—11.637-C. y 3.a 23-9-80

VISUAR, S. A.

Esta Sociedad, de mera tenencia de bie
nes, se declara disúelta por acuerdo de 
la Junta general extraordinaria de accio
nistas,-celebrada el día 20 de septiembre 
de 1979; habiendo sido ya liquidada en 
virtud de los acuerdos adoptados por la 
Junta general extraordinaria de accionis
tas, Junta de liquidación, celebrada el 
día 8 de septiembre de 1980.

Bilbao, 10 de septiembre de 1980.—Por 
«Visuar, S. A.».—El Liquidador, Emiliano 
Suárez de la Villa.—4.003-D.

INDUSTRIAS ARAS. S. A.

Convocatoria a Junta general 
extraordinaria

Por acuerdo de este Consejo de Admi
nistración, y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 52 de la Ley de Ré
gimen Jurídico de las Sociedades Anóni
mas y el artículo XXII de los Estatutos 
sociales, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general extraordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social 
de la Entidad en Jaén, calle de Fuerte del 
Rey. sin número, el próximo día 8 de oc
tubre, y a las diecinueve horas, en pri
mera convocatoria, y a la misma hora del 
dia siguiente, 9 de octubre, en segunda, 
si a ello hubiere lugar, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. a Examen de la situación general de 
la Empresa.

2. ° Análisis del balance de situación 
de la Sociedad.

3. ° Estudio de la propuesta del Conse
jo de Administración relativo a la conve
niencia de incoar expediente solicitando 
la declaración judicial' de suspensión de 
pagos.

4. ° Propuesta de facultar al Consejo 
de Administración para llevar a oabo 
cuantos actos y convenios estimase con
veniente dicho Consejo con los acreedo
res, pudiendo incluso afectar o gravar los 
activos de la Sociedad.

5. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración y nombramientos de Apode
rados.

6. a Ruegos y preguntas.

Jaén, 5 de septiembre de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.886-D.

V. C. R. CONSULTORA, S. A.

(En liquidación)

Aprobado por unanimidad en la Junta general extraordinaria de accionistas de 
«V. C. R Consultora, S. A.», celebrada el día 30 de julio de 1980, el balance final 
de liquidación de dicha Sociedad, cerrado al día 30 de julio de 1980, se publica a 
continuación el mismo a los efectos del artículo 168 de la vigente Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas.

Balance de situación al 30 de julio de 1980 

(Regularizado según Ley 12/1973)

Activo Valor bruto Amortización
calculada

Valor neto

Inmovilizado: 1.751.293
Mobiliario y enseres ............................... ..
Instalaciones complejas ..............................
Inmovilizado inmaterial ..............................

1.050.843 
1.501513 
1.238 525

205.324
595.740^

1.238.524
3.790.881 2.039.588

Financieros 128,337 855
Títulos sin cotización oficial >.......... ........... 128.333.855

Deudores: 4.357.439
Anticipos accionistas ...................... ...........
Hacienda Pública deudora ..........................

1.750.000
2.607.439

Cuentas financieras: 204.251.064
Caja y Bancos ................................... ....... 204.251.0B4

Total Activo ... ................................. 336.697 671
 Pasivo

Capital y reservas: 284.356.172

Capital ................................................ . ...
Regularización Ley 12/1973 ...... ..................
Reservas legales .........................................
Reservas voluntarias^.................... .............

58.500.000 
156.039.135 
11.700.000  
58 417.037

Resultados cuenta liquidación: 54.041.499
Resultados período liquidación ...................
Pérdidas ejercicios anteriores ......................

09.733.617 
15.692.118

338.697.671

La cuota liquidatoria resultante es de 2.894,85 pesetas por cada acción y los seño
res accionistas, transcurrido el plazo de cuarenta días, a contar de la publicación de 
este anuncio y salvo impugnación, podrán hacer efectivo su importe contra la entrega 
de los correspondientes títulos al Liquidador, don Eusebio Muñoz del Campo, paseo 
de la Castellana, número 77, edificio Ederra, Madrid-16, en otro plazo de cincuenta 
días, contados a continuación del primer plazo citado.

Las cuotas no reclamadas dentro de este último plazo serán consignadas en la 
forma que la Ley previene.

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Liquidador único.—10.877-C.

FINANVAL, S. A.

Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas

Tesorería.......... ..................
Cartera de valores ................
Deudores ..............................
Diversas ... ............................

10.335.455,05
228.400.481,26

445.747,52
10.109.840.30

Inmovilizaciones tangibles ......
Inmovilizaciones intangibles ...

58.720,32
1.391.382,24

Total Activo.............. 250.861.626,69

PASIVO Pesetas

Capital desembolsado .......
Reservas y fondos..............
Acreedores .......................
Diversas ...........................

... 200.000.000,00

... 50.211.579,40

... 645.524,45

... 4.522,04

Total Pasivo .......... ... 250.861.626,09

Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas

Amortización inmovilizado tan
gible ... .............................

Amortización inmovilizado in
tangible .................... .......

Pérdida en venta de valores ...
Otros gastos ..........................
Intereses bancarios ...............

14.680.00
13.090,16 

0.505 171,08 
069.576,40 

272.23
Total Debe ............... 7.283.689,87

HABER Pesetas

Beneficio en venta de valores 23.556,25
Cupones y dividendos 

Cartera..................
de la

7.228.878,75
Primas de asistencia a Juntas. 18.115,70
Intereses bancarios ... .  ........ 13.139,17

Total Haber ...
-

7.283.689,87



Relación de valores que integran la Cartera al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 31 de julio de 1980.—10.966-C.

CAJA DE PREVISION Y SOCORRO 

BARCELONA
Balance en 31 de diciembre de 1979

Cuenta de Pérdidas y Ganancias en 31 de diciembre de 1979

Barcelona, 7 de julio de 1980.—10.951-C.

UNICENTRO HABANA, S. A.

Por el presente se convoca a los seño
res accionistas de la Sociedad mercantil 
«Unicentro Habana, S. A.», a la Junta 
general extraordinaria, que se celebrará 
en las oficinas del mismo centro comer
cial, paseo de La Habana, 9 y 11, el pró
ximo día 13 de octubre de 1980, a las 
once horas, en primera convocatoria, y en 
el mismo lugar y hora del día siguiente, 
en segunda, con sujeción al siguiente

Orden dél día

1. Informe del señor Consejero Dele
gado- sobre el ejercicio económico cerra
do al 31 de diciembre de 1979.

2. Lectura y aprobación, si procediera, 
del balance- y cuenta de resultados ce
rrado al 31 de diciembre de 1979 y apli
cación de dichos resultados.

3. Revocación de los nombramientos de 
Consejeros contenidos en las .escrituras

públicas de fecha 28 de enero de 1978, 
otorgadas ante el Notario don José Ma
nuel Gonzalo de Liria y Azcoiti.

4. Nombramiento de nuevos Conseje
ros.

5. Nombramiento de Censor de cuen
tas, previsto en los artículos 103 y 109 
de la Ley de Sociedades Anónimas, a 
efectos de que emita dictamen estricto,- 
que pondrá a disposición de los accio-' 
nistas, relativo a la exactitud y veracidad 
de todos los datos consignados en. el ba
lance y cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1979 y precedentes.

8. Toma de acuerdos en orden a ade
cuar la situación financiera de la Socie
dad a las normas legales de aplicación.

7. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

8. • Cambio de domicilio social, por tras
lado a «Unicentro Habana», paseo de La 
Habana, número 9, y consecuente modifi
cación estatutaria.

9. Nombramiento de accionistas a los 
efectos de aprobación del acta de la Junta.

10. Ruegos, preguntas y sugerencias.

i Madrid, 17 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, Juan Antonio del Castillo-Oli
vares y Fontela.—5.681-11.

ARQUITECTOS TECNICOS ASOCIADOS, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(ATENAS)

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general extraordinaria de la 
Sociedad, que se celebrará el día 27 de 
octubre del presente año, en el domicilio 
social, calle del Mochuelo, número 7. a 
las diecinueve horas en primera convoca
toria, o a la misma hora del día siguiente, 
en segunda convocatoria, para el caso 
de que no haya acudido a la primera, la 
representación de capital suficiente, para 
declararla válidamente constituida, en con
formidad con el siguiente orden del día.-

1° Elección de todos los miembros del 
Consejo de Administración, por haber ca
ducado los anteriores cargos.

2.° Aprobación del acta de la. Junta 
o designación de dos Interventores al efec
to.

Madrid, 15 de septiembre de 1980. — 
11.525-C.

JUMBERCA, Sr A.

Convocatoria Junta general extraordinaria
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de administra
ción de fecha 10 de septiembre de 1980, 
se convoca a los Señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general extra
ordinaria, que se celebrará en primera 
convocatoria el día 21 de octubre próxi
mo, y, en- su caso, én segunda convoca
toria, el día 23 de ootubre del presente 
año. i '

La Junta se celebrará en el local social, 
a las diez horas, y bajo el siguiente:

Orden del día

1. ° Informe del estado de crédito ofi
cial en curso.

2. ° Condicionantes del mismo y acuer
dos pertinentes.

3. ° Información sobre la marcha de la 
Empresa.

Badalona, 12 de septiembre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
José María Dalmáu Güell.—5.650-13.

SOCIEDAD METALURGICA DURO 
FELGUERA, S. A.

Pago de intereses de obligaciones

Se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas de la referida Sociedad, 
que a partir del 1 de octubre próximo 
se harán efectivos en los Bancos: Español 
de Crédito, Bilbao, Herrero, Hispano Ame
ricano, Urquijo, Central y Confederación 
Española de las Cajas de Ahorros y en 
todas sus sucursales y agencias, el valor 
líquido de los cupones correspondientes 
a las citadas obligaciones, por los siguien
tes importes:

Emisión 1957

Cupón número 47:
Importe bruto, 33,75 pesetas cupón.
Importe liquido, 28,69 pesetas cupón.

Emisión 1962 

• Cupón número 36:

Importe bruto, 31,825 pesetas cupón.
Importe líquido, 31,2455 pesetas cupón.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.— 
11.S50-C.
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COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A.

Balance de situación en 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO  Pesetas

Cuenta Casa Central (extranjeras) .............................. . 115.850
Caja . ..................................................................... 5.390.441
Bancos ,,, ,,, ,.................. 80.026.982

Capital social suscrito .................................................. 50.000.000
Reservas patrimoniales ............................ '.................... 443.746.173
Fondo para fluctuación de valores ................................ 7.927 031

Valores mobiliarios ....................-......................... ...... 120.289 088
Inmuebles ...............................  ......  ............. . ... .;. ... 534.113.344
Anticipos sobre pólizas Ramo de Vida ........... ........... 582.020
Delegaciones y Agencias ..........   180.024.189
Recibos de primas pendientes de cobro ....................... 895.324
Coaseguradores ........................................    8.727.610
Reaseguro aceptado .............................    0.425.043
Reaseguro cedido ................................................   110.062.205
Deudores diversos ... ..................................................... 12.239.518
Gastos de organización y producción ...........................  1
Mobiliario, instalación y máquinas ................................ 1
Vehículos ........... ... .................................................... 5
Material ... ........................................   1
Comisiones descontadas ................................................ 1

Reservas técnicas legales .............................................461 025 420
Provisiones .................................................. ................. n 599 513
Reaseguro aceptado ... ................................................... 1 120 856
Reaseguro cedido .......................  ................................ 40.575.539
Coaseguradores .............................................................. 7 036 799
Acreedores diversos ..................................... ...... - 21.574.266
Pérdidas y Ganancias.................................................... 897.632

Total Activo .......................................1.045.503.238 Total Pasivo .......... . ............................ 1.045.503.238

Cuenta general de resultados en 31 de diciembre de 1979

DEBE  Pesetas HABER Pesetas

Amortizaciones .................................................   4.048.377
Saldos deudores de los Ramos .................................... 34.032.936
Resultados .................................................................... 897.632

Producto de los fondos invertidos ........................ ........ 13.361.872
Saldos acreedores de los Ramos del ejercicio .............. 26.217.073

Total.............. ..............:...................... 39.578.ft45 Total ......  .......................................... 39.578.045

Barcelona, 6 de agosto de 1980,—11.015-C.

NERVINSA.'S. A.

MADRID-7

Amado Ñervo, 4

Balance de Activo y Pasivo al 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Bancos ;............................
Realizable ........................
Exigible ...........................
Pérdidas y Ganancias .... .. 
Cuentas de orden ... ... .. 
Inmovilizado ....................

35.494.298,61
74.869.242,95

1.102.757,—
104.850.603,33
12.025.250,—
3.996.061,—

No exigible ............................
Exigible .................................
Cuentas de orden .................

220.000.000,—
313.042,89

12.025.250,—

Total Activo ... 232.338.292.89 Total Pasivo ........ 232.338.202,80

Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Otros gastos ....................
Pérdida en v/títulos.........
Pérdida en v/derechos ... .

767.745,24
54.740.371.00

83.718,10
Cupones y dividendos ...........
Comisiones e intereses ...........
Resultado del ejercicio ...........

3.508.912,43
873.006,—

51.210.936,89
Total Debe ...... 55.591.835,32 Total Habej ... ...... 55.591.635,32

Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979

Pesetas
nominales

Pesetas
valor

contable

Valor
cambio medio 

diciembre

Bancos .............................
Comercio ..........................
Inversión ...................... ; .
Inmobiliarias ...................

7.540.750
470.500

3.500.000
500.000

40.007.184,05
1.004.440.90

17.474.998,—
382.020,—

17.140.389,15
146.205,50

1.203.650,—
379.500,—

12.025.250 50.860.242,95 18.875.824,65

Detalle de las inversiones que superan el 5 por 100

Banco Central .................
Banco de Santander ... ... . 
Cía. Gral. de Inversiones .

0.264.000 
■ 713.250 
3.500.000

34.374.129,70 
3.015.347,08 

17.474*998.—
14.214.895,20 
1.748.089,— 
1.203 H50,—

10.477.250 54.864.475,38 17.167.434,20

Madrid, 23 de julio de 1980.—-Francisco Abellá Poblet.—10.861-C.

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A.

Amortización de obligaciones, emisión 1955

Se pone en conocimiento de nuestros 
obligacionistas que de conformidad con 
la escritura de emisión de obligaciones, 
autorizada el 2 de junio de 1955, se reem
bolsarán, a partir del 15 de noviembre 
próximo, los importes de las obligaciones 
que corresponden amortizarse, según el 
reciente sorteo efectuado ante Notario, 
cuyos números, todos inclusive, se expre
san a continuación:

67.731/67.970, 67.981/68.400, 68.501/68.870, 
68.881/69.030, 69.041/69.063.

Estos reembolsos serán hechos efectivos 
a través del Banco de Vizcaya, Banco 
Español de Crédito y Banco Central y 
sus respectivas sucursales.

Bilbao, 15 de septiembre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Ignacio Artola Cenarro.—11.552-C.

DOW CHEMICAL IBERICA. S. A.

Amortización de obligaciones, emisión 1949

Se pone en conocimiento de nuestros 
obligacionistas que de conformidad con 
la escritura de emisión de obligaciones, 
autorizada el 11 de octubre de 1949 se 
reembolsarán, a partir del 1 de octubre 
próximo, los importes de las obligaciones 
que corresponden amortizarse según el 
reciente sorteo efectuado ante Anotario, 
cuyos números, todos inclusive, se expre
san a continuación:

58.193/58.260, 68.271/58.500, 58.511/58.550, 
58.561/58.610, 58.621/58.650, 58.671/59.210,
59.221/59.440, 59.461/59.530, 59.551/59.570,
58.58^/59.610, 59.702/59.830, 59.841/60.074.

Estos reembolsos serán hechos efectivos 
a través del Banco de Vizcaya, Banco
Español de Crédito y banco Central y 
sus respectivas sucursales.

Bilbao, 15 de septiembre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Ignacio Artola Cenarro.—11.553-C.



INPISA TRES, S, A.
Balance a 31 de diciembre de 1979

Cuenta de resultados del ejercicio de 1979

Cartera de valores a 31 de diciembre de 1979

Detalle de las inversiones en una misma Sociedad que rebasan el 5 por 100 del total
de la cartera

Barcelona, 17 de junio de 1980.—3.133-D.

CERAMICA
SAN JOSE DE CARTAGENA, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

Habiéndose acordado en sesión celebra
da el día 11 de septiembre de 1980 por 
el Consejo de Administración la celebra
ción de .Junta general extraordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, en virtud de 
las atribuciones que me confieren los Es
tatutos sociales en su artículo 12 y de

más concordantes, y en relación con los 
artículos 48 y siguientes de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anó
nimas, por el presente convoco Junta ge
neral extraordinaria.

El lugar de celebración será en las ofi
cinas de la Sociedad, sitas en la calle Me- 
dieras, número 1, 2.°, centro de Cartage
na (Murcia).

La fechd de reunión en primera con
vocatoria será el día 8 de octubre de 1980, 
a las diecinueve horas.

La fecha de la reunión, en segunda 
convocatoria, en su caso, será el día 7 
de octubre de 1980, a las diecinueve lloras.

El orden del día será el siguiente:
Punto único: Debatir y ratificar, si pro

cede, el acuerdo adoptado por el' Con
sejo de Administración de la Sociedad 
en fecha 11 de septiembre de 1980, en el 
sentido- de instar judicialmente la decla
ración de la Sociedad en estado legal 
de suspensión de pagos. Ratificar igual
mente, si procede, la gestión de dicho 
Consejo y de su presidente desde la fe
cha de adopción del mencionado acuer
do hasta la celebración de la Junta.

Cartagena, Í2 de septiembre de 1980.— 
José F. Londres Roldán, Presidente del 
Consejo.—4.064-D.

1NMOLEVANTE, S. A.
Pago de dividendos

El Consejo de Administración, en apli
cación de los acuerdos adoptados por la 
Junta general de accionistas el día 9 de 
junio de 1980, ha acordado el pago del 
dividendo activo complementario de 1979, 
a razón de 10 pesetas líquidas por acción, 
contra entrega del cupón número 5.

Asimismo el Consejo de Administración, 
haciendo uso de las facultades que le 
confieren los Estatutos, ha acordado la 
distribución de un dividendo activo con 
cargo a los beneficios del ejercicio 1980, 
del 4 por 100 líquido, es decir, 20 pese
tas por acción contra entrega del cu
pón número 6.

Los citados dividendos se harán efec
tivos a partir del día 25 del presente mes 
de septiembre, en las oficinas centrales 
dé Madrid del Banco Central (calle Al
calá, número 49) y en la del Banco de 
Levante (paseo de- Calvo Sotelo, núme
ro 3).

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
11.653-C.

HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, S. A.

Amortización de obligaciones
De acuerdo con las condiciones de emi

sión se ha efectuado, ante el Notario de 
Madrid don Alejandro Bérgamo Llabrés, 
el. sorteo para la amortización de los tí
tulos que se indican cuyo resultado ha 
sido el siguiente:

Serie 12.*, emisión de 15 de enero 
de 1958.—2.818 obligaciones números 
45.693/48.510.

El reembolso de las obligaciones amor
tizadas se efectuará en las oficinas cen
trales y sucursales ce los Bancos de Viz
caya, Español de .Crédito, Hisoano Ame
ricano y Confederación Española de Cajas 
de Ahorros.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—Se
cretaría General.—11.522-C.


