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Se hace constar que se han cumplido 
los requisitos señalados en los párrafos 2 
y 3 del articulo 25 del . Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición
Don ......, vecino de ........ con domicilio

en ....... número ....... con carné de iden
tidad número ....... expedido en ...... a
...... de ...... de IB .......  en nombre propio

(o en representación de ....... como .......
conforme acredita con poder notarial de
clarado bastante), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... del día ...... de ......
de 19 ....... y de las demás condiciones
que sé exigen para la ejecución por su
basta de las obras de «Regulación sema
fórica del cruce de la carretera MU-304 y 
el camino vecinal 2-F de Murcia al Raal»,

se compromete a realizarlas con estricta 
sujeción al proyecto técnico correspon
diente, pliego de condiciones facultativas 
y económico administrativas y demás fi
jadas para esta contratación por la can
tidad de ......^(en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Murcia, 23 de diciembre de 1980.—El 
Alcalde.—8.208-’A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO .
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Nacional de Industria

INI - EMISION 1900

Emisión de obligaciones no canjeables

Obligaciones no-canjeables «INI - Emi
sión 1980», por un importe de .5.000 millo
nes de pesetas, al 11,50 por 1Ó0, que han 
sido puestas en circulación el día 18 de 

-"diciembre del presente año, como emisión 
' adicional' de la de igual denominación 

, que por importe de 28.000 millones de pe
setas está ya en circulación, cuya publi
cación se hace en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 24 del Reglamento 
de las Bolsa- de Comercio, aprobado por 
Decreto 1506/1967, de 30 de junio.

Lo's -cupones tienen vencimiento 30 de 
marzo y 30 de septiembre de cada año.

La emisión, ha sido autorizada por Real 
Decreto 2703/1980, de 4 de diciembre.

Las características de dicha emisión 
son las siguientes:

Emisión: 1980.
Serie: Unica.
Número de títulos: 100.000.
Numeración: 560.001/660.000.
Importe nominal de cada título: 50.000 

pesetas.
Nominal total: 5.000.000.000.

Madrid, 18 de diciembre de 1980.—Ins- 
• tituto Nacional de Industria.—8.198-A.

Delegaciones Provinciales

OVIEDO

De acuerdo oon lo dispuesto en el ar
ticuló 9.° del Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre, y en el articulo 10 del Regla
mento de la Ley 10/1968, de 18 de marzo, 
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 
de octubre, se oonoede un plazo de treinta 
días .hábiles, oontados. a partir del día 
siguiente de la publicación de este anun
cio, para la presentación de reclamacio
nes en esta Delegación Provincial de In 
dustria y Energía de Oviedo, sobre la 
siguiente solicitud de autorización admi
nistrativa y declaración en concreto de 
su .utilidad pública:

Expediente: A. T. 3.430.
Solicitante: «Hidroeléctrica del Cantá

brico, S. A.».
Instalación: Línea eléctrica aérea tri

fásica a 20 KV., de 2.221 metros de lon
gitud, formada por conductores LA-78, so
bre apoyos de hormigón y metálicos, con 
origen en Moreo y final en Mieres de Li- 
manes. Dos centros de transformación de
nominados «Vallín» y «Mieres de ¿ima
nes», de 160 y 100 KVÁ., respectivamente,

a 22/0,398 KV., en Vallín y Mieres de 
Limones.

Emplazamiento: Término municipal de 
Si ero.

Objeto: Servicio público.

Oviedo, 17 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Amando Sáez Sagre- 
do.—i. 819-D.

*

De acuerdo con lo dispuesto e¡n el ar
tículo 9.° del Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre, y en el artículo 10 del Regla
mento de la Lev 10/1966, de 18.de marzo, 
aprobado por. Decreto 2619/1966, de 20 
de octubre, se concede un plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anun
cio, para la presentación -de reclamacio
nes en esta Delegación Provincial de In
dustria y Energía de Oviedo, sobre la 
siguiente solicitud de autorización admi
nistrativa y declaración en concreto de 
su utilidad pública:

Expediente: A. T. 3.440. _
Solicitante: «Hidroeléctrica del Cantá

brico, S. A.».
■ Instalación-, Centro de transformación 
tipo caseta, de 630 KVA. a 22/0,38-0,22 
KV., y línea subterránea de alimentación 
d© 670 metros de longitud, en avenida 
San Agustín, Avilés.

Emplazamiento: Avilés.
Objeto:- Servicio público.
Oviedo, 17 d# noviembre de 1980.—El 

Delegado provincial, Amando Sáez Sagre- 
do.—4.835-D.

*

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 9.° del Decreto 26:i/1966, de 20 
de octubre, y en pl artículo 10 del Regla
mento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, 
aprobado por Decreto 2619/1906, de 20 
de octubre, se concede un plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del dia 
siguiente a la publicación de este anuncio, 
para la presentación de reclamaciones en 
esta Delegación Provincial de Industria 
y Energía de Oviedo, sobre la siguiente 
solicitud de autorización administrativa y 
declaración en concreto de su utilidad pú
blica:

Expediente: A. T. 3.425.
•Solicitante: «Hidroeléctrica del Cantá

brico, S. A.».
Instalación: Centro de transformación 

denominado «Picun» tipo intemperie, de 
100 KVÁ. a 22/0,398 - KV., y linea aérea 
trifásica- de alimentación de 80 metros 
de longitud, formada por conductores 
LA-78 sobre apoyos metálicos.

Emplazamiento: Términos municipales 
de Gijón y Llanera.

Objeto: Servicio público.

Oviedo, 17 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Amando Sáez Sagre- 
do.—4.832-D.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 9.” ■ del Decreto 2617/196’ de 20 
de octubre, y en el artículo 10 del Regla- 
mentode la Ley 10/1966, de 18 de marzo, 
aprobado por Decreto 2619/1960, de 20 
de octubre, se concede- un plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de éste anun
cio, para la presentación de reclama
ciones en esta Delegación Provincial de 
Industria y Energía de Oviedo, sobre 
la siguiente solicitud de autorización ad
ministrativa y declaración en concreto de 
su útilidad pública:

Expediente: A. T. 3.443.
Solicitante: «Hidroeléctrica del Cantá

brico. S. A.».
Instalación:- Centro de transformación 

denominado «Los Cabos número 2», tipo 
intemperie, de 250 KVA. a 22/0.398 KV., 
y línea aérea trifásica de alimentación 
a 20 KV. de 294 metros de longitud, for
mada por conductores LA-78 sobre apoyos 
metálicos.

Emplazamiento: Los Cabos, término 
municipal de Pravia.

Objeto: Servicio público.

Oviedo, 17 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Amando Sáez Sagre- 
do.—4.B34-D.,

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales 

CIUDAD REAL 

Jefatura ICA

Ampliación de bodega e instalación de 
embotelladora de vino

Expediente: I.A.CR-53/80.

Peticionario: Don Antonio Pérez del Bar
co y doña Ascensión Arroyo Salcedo.

Industria: Elaboración y embotellado de 
vino.

Solicitud: Ampliación de bodega de ela
boración e instalación de embotelladora 
de vino.

Emplazamiento: Juan Ramón Jiménez, 
número 9. La Solana.

JSe hace pública esta petición para que, 
en el plazo de diez días hábiles, a partir 
de la fecha de publicación en ei «Boletín 
Oficial del Estado», los que se conside
ren afectados por la misma, presenten las 
alegaciones que estimen oportuna^ ante 
esta Jefatura de ICA, de la Delegación 
Provincial de Agricultura, situada en 
avenida de los Mártires, número 31, de 
esta capital.

Ciudad Real, 2 de diciembre de 1980.—El 
Delegado provincial.—5.028-D.



JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

 Y BOLSA

Admisión de valores a la cotización oficial 
(Vieinay, S. A.)

Estg 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, 410.000 acciones, 
nominativas; de 1.000 pesetas nomínales 
cada una, totalmente desembolsadas, nú
meros 1 al 410 000, todas ellas con los mis
mos derechos políticos y económicos, tí
tulos que han sido emitidos y puestos en 
circulación en representación de su capi
tal social estatutario por «Vieinay, So
ciedad Anónima».

Lo que se hace público para genefal 
conocimiento.

Bilbao, 17 de diciembre de 1980.—El Se
cretario, Francisco Cotti.—Visto bueno: 
.El Síndico Presidente, Florentino de Le- 
canda.—5.270-D. —

BANCÓ DE LA EXPORTACION, S. A.

Convocatoria
de Junta general extraordinaria

El'Consejo de Administración de este 
Banco convoca a los señores accionistas 
a Junta general extraordinaria, -que se 
celebrará en el salón de actos del do
micilio social, en la calle Barcas, nú
mero 10, de Valencia, a las doce horas 
del día 16 de enero de 1961, -en primera 
convocatoria, y, en su caso, el siguiente 
día 17, en el propio lugar y hora, en 
segunda convocatoria. Se someterá a los 
señores accionistas el examen y deci
sión de los asuntos comprendidos en el 
siguiente

Orden del día

L Ampliación de capital y modifica
ción del artículo 5.° de los Estatutos so
ciales.

2. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta.

A esta Junta por aplicación del ar
tículo 26 de los Estatutos sociales tie
nen derecho de asistencia todos los ac
cionistas cuya titularidad conste inscrita 
con cinco días de antelación por lo me
nos a la fecha anunciada. Cualquier 
accionista con derecho de asistencia pue
de otorgar su representación para la Jun
ta a favor de otro accionista que ostente 
igual derecho A efectos de votación, 
cada 100 acciones dan derecho a un voto, 
pudiendo agruparse los titulares de me
nos de 100 acciones, concediendo su re
presentación a uno de ellos. Las agru
paciones y representaciones se harán 
constar por escrito ante la Secretaría 
General con cinco días de antelación a 
la fecha de la Junta. '

Valencia, 30 de diciembre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción, Juan Casanova Civera.—14.976-C.

BANCO DE FOMENTO, S. A.

XIX emisión de bonos de Caja 
de 9 de junio de 1980

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 117 de la Ley de 17 de julio de 1951, 
se anuncia la ampliación del importe de 
esta emisión de bonos de Caja de 5.000 
millones de pesetas a 7.000 millones de 
pesetas, mediante la emisión y puesta en 
circulación de 2.000 millones de pesetas 
nominales, representadas por 2.000.000 de 
bonos de Caja, al portador, de 1.000 pe
setas de valor nominal cada uno, nume
rados correlativamente del 5.000 001 al 
7 000.000, ambos inclusive, emitidos a la 
par y en las miomas condiciones que las 
establecidas en el anuncio oficial de la

emisión, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de fecha 10 de junio de 1980.

Está ampliación ha sido autorizada por 
el Banco de España, cumpliéndose los 
trámites establecidos por la legislación 
vigente de aplicación.

Madrid, 29 de diciembre de 1980.—El 
Secretario general, Francisco Mur Belli
do.—Í763-12.

BANCO SIMEON, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar en el domicilio sociaL calle 
Policarpo Sanz, número 5, Vigo, el día 
22 de enero próximo, a las doce horas, 
en primera convocatoria, o á la misma 
hora del día 23, en su caso, en segunda, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Modificación del artículo 27 de los 
Estatutos sociales.

2. ° Nombramiento de Consejeros.
3. ° Ruegos y preguntas.

Vigo, 23 de diciembre de 1980.—Pedro 
Sáenz-Díez Trías, Secretario del Consejo 
de Administración.—7.762-8.

TERMICAS DEL BESOS, S. A. 

BARCELONA

Producción y venta de energía eléctrica

Capital suscrito y desembolsado:
9.095.710.000 pesetas

EMISION DE OBLIGACIONES SIMPLES 

Oferta pública

Fecha de emisión.- 31 de diciembre de 
1980.

Importe de la emisión: 1.400.000.000 de 
pesetas en 140.000 obligaciones simples, al 
portador, de 10.000 pesetas nominales ca
da una.

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

Interés nominal: 13,25 por 100 anual 
bruto, con cupones pagaderos por semes
tres vencidos en 30 de junio y 31 de di
ciembre de cada año. El primer cupón 
se abonará el 3o de junio de 1981.

Amortización: En diez años, por reem
bolso a la par, en ocho sorteos iguales 
.consecutivos, por octavas partes iguales, 
a realizar en los años 1983 a 1990, ambos 
inclusive.

Régimen fiscal: Los rendimientos de es
tas obligaciones quedarán sujetos a una 
retención del 15 por 100 del importe bru
to correspondiente, a cuenta de los Im
puestos sobre la Renta de las Personas. 
Físicas o sobre Sociedades. Esta retención 
será deducible en la liquidación del co
rrespondiente impuesto o cuota de los per
ceptores.

Aptitud para inversiones: Según el Real 
Decreto 2227/1977, de 29 de julio, Tos títu
los de esta emisión se consideran automá
ticamente computables a efectos del por
centaje de inversión obligatoria de los 
recursos ajenos de las Cajas de Ahorros,

Estas obligaciones son aptas para la 
materialización de las reservas técnicas 
de las Sociedades de Seguros, de acuerdo 
con el Real Decreto-1341/1978, de 2 de ju
nio, y la Orden ministerial de 4 de sep- 
tjembre de 1978.

Cotización oficial: So solicitará la ad
misión a cotización oficial de estos títu
los en las Bolsas de Comercio de Barce
lona, Madrid y Bilbao.

Suscripción: La suscripción se iniciará 
el día 31 de diciembre de 1980, quedando 
en situación de «suscripción abierta» has
ta el 24 de enero de 1981, ambos inclusi
ve. En relación con el plazo de «suscrip
ción abierta» y el posible prorrateo por 
exceso de peticiones, serán de aplicación

los artículos 8.° y 9.“ del Reai Decreto 
1851/1978, de 10 de julio.

Sindicato de Obligacionistas: Se cons
tituirá un Sindicato de Obligacionistas, 
formado por los adquirentes de estas obli
gaciones, de conformidad con la vigente 
Ley. Las reglas del Sindicato estarán con
tenidas en . la escritura de emisión. Ha 
sido designado provisionalmente para el 
cargo de Comisario don Ricardo de Ra- 
bassa Anguera.

Lugar de suscripción: Podrá efectuarse 
en el domicilio social de la Sociedad emi
sora, ronda General Mitre, número 126, 
Barcelona, y en las Caj,as de Ahorros per
tenecientes a la Federación de Cajas de 
Ahorros Catalano-Balear.

Folleto de emisión: Podrá obtenerse en 
las oficinas centrales de las Entidades en 
las cuales puede formalizarse la suscrip
ción, así como en el reseñado domicilio 
de la Entidad emisora.

Barcelona, 9 de diciembre de 1980.—El 
Director general.—14.343-C.

MOBINSA

Sociedad Gestora de Fondos de Inversión 
Mobiliaria

Reducción del capital social 
por restitución a los accionistas

A efectos de lo previsto'bn el artículo 
68 de la Ley de Sociedades Anónimas, se 
hace público el acuerdo adoptado por la 
Junta general de accionistas de la Socie
dad, reunida en sesión extraordinaria, el 
día 17 de diciembre de 1980, de reducir el 
capital social en proporción del 20 por 
100, quedando fijado en 105.600.000 pese
tas; les accionistas percibirán, en su día, 
el importe de la citada reducción a razón 
de 200 pesetas, por título, por lo que el 
nuevo nominal de las acciones queda es
tablecido en 800 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1980: — El 
Presidente del Consejo de Administración. 
14.755-C. y 3.a 31-12-1980

ASOCIACION DOCENTE AUTOESCUELA 
MONTAÑESA, S. L.

(ADAM, S. L.)

Reducción de capital

Lá Junta general universal de la Socie
dad «Asociación Docente Autoescuela 
Montañesa, S. L.», en anagrama «Adam, 
Sociedad Limitada», domociliada en San
tander, calle Floranes, número 60, entre
suelo derecha, en su reunión celebrada el 
día 12 de septiembre de- 1980 adoptó por 
unanimidad el acuerdo de adquirir las 
participaciones sociales del socio don José 
Aurelio Collantes Egusquiza, por su valor 
nominal de ciento cincuenta mil pesetas, 
que serán amortizadas previa reducción 
del "capital social en dicha cifra.

Lo que se hace público a los efectos pre
vistos por el artículo 19 de la Ley sobre 
el Régimen Jurídico de las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada.

Santander. 25 de septiembre de 1980.— 
Dos Administradores mancomunados, Jo
sé Luis Alvarez Palacios y Francisco Gar
cía Mazo.—4.432-D. 2.a 31-12-1980

UNION ELECTRICA, S. A.

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

Emisión 15 de marzo de 1968

«Unión Eléctrica, S. A..», participa a los 
poseedores de las obligaciones emitidas 
por «Hidroeléctrica Moncabril, S. A.», en 
15 de marzo de 1988 (Sociedad disuelta 
y absorbida por «Unión Eléctrica. S. A.», 
en 30 de septiembre da 1969), que en el 
sorteo celebrado en el mes de diciembre 
del año en curso han resultado amortiza
das 50.000 obligaciones, cuya numeración 
es Ja siguiente:



Número de ■ títulos de cada contrac
ción: 5.000.

Numeración

115.001 al 120.000 275.001 al 280.000
135.001 140.000 290.001 295.000
160.COI - 165.Q00 385.001 390.000
220':0OÍ 225.000 405.001 410.000
245.001 250.000 455.001 460.000

Éstos títulos tienen uerecho a optar por' 
la conversión en acciones de '«Unión Eléc
trica, S. A.», en el plazo comprendido 
entre el 1 y el 31 de enero de 1981, a cuyo 
efecto las obligaciones serán amortizadas 
por su valor nominal, es decir, 1.000 pe
setas por titulo, debiendo llevar unido'los 
cupones números 27, de vencimiento 1 de 
julio de 1981, y siguientes, y acreditar 
la propiedad de las mismas.

La suscripción de acciones a que se 
hace referencia se efectuará al tipo de 
ciento por ciento, es decir 500 pesetas por 
acción, conforme a lo establecido en el 
artículo 36 de la Ley de Régimen Jurí
dico de las Sociedades Anónimas, que 
prohíbe emitir acciones por bajo de la 
par.

Las acciones suscritas participarán en 
los beneficios sociales del próximo ejer
cicio a partir de 1 de enepo de 1981.

Son a cargo de la Sociedad cuantos 
gastos se originen por la amortización 
y suscripción antes señaladas.

Las obligaciones'que. no hayan acudido 
al canje en el período mencionado serán 
reembolsadas por su valor nominal.

Las operaciones mencionadas pueden 
llevarse a efecto en las centrales y su
cursales de los-Bancos Urquijo, Hispano 
Americano, Central, en la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Madrid y 
en Confederación Española de Cajas de 
Ahorros ' -

Madrid, 11 de diciembre de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
7.756-5.

UNION ELECTRICA, S. A.

Amortización de obligaciones 
Emisión 14 de enero de 1S63

«Unión Eléctrica, S. A.», pone en co
nocimiento de los señores poseedores de 
obligaciones, emitidas por esta Sociedad 
en 14 de enero de 1963, que por sorteo 
verificado ante él Notario de Madrid 
don Julio Albi Agero, el día 15 de los 
corrientes, han resultado amortizados los 
títulos cuya última cifra coincida con los 
números siguientes-. .

Cero,
Uno,
Cuatro.
Cinco,
Seis.
Ocho y 
Siete,

si bien de esta última terminación, siete, 
solamente corresponde amortizar 2.977 tí
tulos, con numeración creciente, en los 
comprendidos entre los números 1.487 y 
el 157.437, ambos inclusive, de aquellos 
que se encuentren en circulación.

Estos títulos tienen derecho a optar por 
la conversión en acciones de la Socie
dad o al reembolso en efectivo a' la par.

En el caso da que 'opten por la con
versión en acciones, deberán efectuarlo 
en el plazo comprendido entre el día 1 
y el 30 de enero de 1981, a cuyo efecto 
las obligaciones serán amortizadas por su 
valor nominal, es decir 1.000 pesetas por 
título, debiendo llpvar unido el cupón C 
y siguientes y acreditar la propiedad de 
los mismos. La .consecuente suscripción 
de las acciones a que se hace referencia 
se efectuará al tipo de ciento por ciento 
(500 pesetas) por acción, conforme a lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas que prohíbe emitir acciones 
por bajo de la par.

Las acciones suscritas disfrutarán de 
los mismos derechos políticos que lás ac

ciones en circulación, participando en 
los beneficios sociales a partir de 1 de 
enero de 1981.

Asimismo se recuerda a los. señores obli 
gacionistas cuyos títulos ño hayan re
sultado amortizados en el referido sorteo 
el derecho o optar por el canje de sus 
obligaciones por acciones de la Sociedad, 
en las mismas condiciones que. lae ex
puestas anteriormente.

Son a cargo de la Sociedad cuantos 
-gastos se originen por la amortización 
v suscripción antes señaladas.

Los señores obligacionistas que no ejer
citaran el derecho a la conversión dé sus 
títulos pór acciones en el plazo esta
blecido y aquellos títulos que sean reem
bolsados percibirán una prima adicional 
de 14 pesetas, libre de impuestos, contra 
el cupón C. -

Las operaciones mencionadas pueden 
llevarse a efecto en las centrales y su
cursales de los Bancos Urquijo, Hispano 
Americano, Central, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid y en Confe
deración Española de Cajas de Ahorros.

Madrid, 17 de diciembre de 1080.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
7.757-5.

TOAST, S. L.
(En liquidación) '

Balance de liquidación final practicado 
a 29 de diciembre de 1930

Madrid, 30 de diciembre de 1980.—El 
Liquidador, José Luis Calderón Arriero.— 
15.014-C. •

NUEVA HOLDING, S. A.

Obligaciones 1979 
Pago cupón cuarto trimestre

A' partir del día 31 de diciembre de 1980 
se abonará, contra el cupón número 4 de 
las obligaciones simples ■ en circulación, 
«Emisión 1979-, la cantidad de dieciséis 
pesetas con quinientos cuarenta, y tres 
céntimos (16,543) líquidas por cupón, he
cha la oportuna retención por el Impues
to sobre Sociedades o sohre la Renta de 
las Personas Físicas, de acuerdo con jas 
condiciones de emisión, en las oficinas 
principales de Nuevo Banco 'v Banco de 
Levante, de Madrid.

Madrid, 29 de diciembre de 1980.—El 
Secretario del Consejo, Fernando Suárez 
Lozano.—15.009-C.

ACEROS Y FUNDICIONES DEL NORTE, 
PEDRO ORBEGOZO Y CIA., S. A.

Convocatoria
de Junta general extraordinaria

Por virtud de acuerdo del Consejo de 
Administración y en cumplimiento de lo 
prevenido en la Ley, por la presente se 
convoca a Junta general extraordinaria 
de accionislas do esta Sociedad, a las diez 
horas del día 15 de enero de 1981, en el 
domicilio social, y el siguiente día y en 
el mismo lugar y hora, en segunda con
vocatoria, si a ello hubiere lugar, al ob
jeto de celebrar aquélla conforme al si
guiente

Orden del día
1. “ Remodelacióñ. del Consejo de Admi

nistración .
2. ° Cumplimiento acuerdos de «Aceria- 

les, S. A.».
3. ° Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 24 de diciembre de 1980. 
El Secretario del Consejo.—14.979-C.

CONFECCIONES JARA, S. Ai

Se convoca Junta general extraordina
ria para el próximo día 15 dé enero da 
1981, a las veinte horas, en primera con
vocatoria, o el día 16 siguiente, en segun
da, a la misma hora, en la Biblioteca Mu
nicipal, para tratar del siguiente

Orden del dia

1. ° Venta de bienes.
2. ° Ruegos y preguntas.

Villanueva de Córdoba, 18 de diciembre 
de 1980.—El Consejo de Administración.— 
14.994-C.

HOTELES Y EDIFICIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas de la misma a Junta 
gerieral extraordinaria, que se celebrará 
en esta capital (avenida de España, nú
mero 9, edificio Hotel «Los Llanos»), el 
día 8 de enero de 1981, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, o en su 
caso, al día siguiente, 9 de enero, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convoca
toria, para tratar el siguiente

Orden del día

Unico. Reestructuración del Hotel «Los 
Llanos».

Albacete, 20 de diciembre de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, el Conseje
ro Delegado.—57274-D.

INMOBILIARIA UNIVERSITARIA, S. A.

Asamblea obligacionistas, émisión 1979

3e convoca asamblea de obligacionistas, 
emisión 1979, en el local social de esta 
Socipdad, Isaac Peral, número 58, Ma
drid, el dia 19 de enero de 1981, a las 
doce horas, con arregló al, siguiente or
den del día:

1. ° Constitución del Sindicato de Obli
gacionistas.

2. ° Designación del Comisario defini
tivo.

3. ° Ruegos y preguntas.

Podrán asistir los tenedores de los tí
tulos con el resguardo de depósito de la 
entidad de crédito en que se encuentren.

Madrid, 28 de diciembre de 1980.—El 
Consejo de Administración.—14.991-C.

COMPAÑIA INDUSTRIAL CERAMICA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(En liquidación)
En cumplimiento de lo dispuesto por la 

vigente Ley de Sociedades Anónimas, por 
medio del presente anuncio se hace pú
blico que la Junta general, de accionistas 
de esta Sociedad, en reunión de carácter 
extraordinario, celebrada el día de ayer, 
adoptó por unanimidad el acuerdo de su 
disolución y apertura del correspondiente 
período de liquidación.

Burgos, 11 de diciembre de 1980. — El 
Consejero Delegado-, Rafael Caballero Yus- 
te.—7.755-4.

ASLAND, S. A.

- (Sociedad absorbente 
de «Asland Asociada, S. A.»)

Se convoca a los tenedores de obligacio
nes emitidas por dicha Sociedad absorbida 
«Asland Asociada, S. A.», mediante escri
tura .autorizada por el Notario de Madrid 
don Manuel de la Cámara Alvarez en 
21 de abril de 1965, número 2.486 de su 
protocolo, a la Asamblea general extraor
dinaria de obligacionistas, que se celebra
rá en el domicilio social de «Asland, So
ciedad Anónima», calle Córcega, 325, de 
Barcelona, a las doce horas del día 3 de



febrero de 1981, para tratar sobre el si
guiente orden del día:

— Consentir que sea liberada de la hi
poteca constituida en garantía de la cita
da emisión de obligaciones una porción 
segregada de la mayor finca hipotecada y 
autorizar al Comistario y al Secretario de 
la Asamblea para que cualquiera de ellos, 
indistintamente, puedan otorgar la corres
pondiente escritura de cancelación de hi
poteca.

Barcelona, 29 de diciembre de, 1980.—Joa
quín Gisbert Navarro, Comisario del Sin
dicato de Obligacionistas.—14.984-C.

SERFINA UNO, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria 

Primer anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 143 de la Ley sobre Régimen Ju
rídico de las Sociedades Anónimas, en 
relación con los artículos 134 y 135 de 
la misma y con el único de la Ley 83/1968, 
se publican los acuerdos adoptados, en
tre otros, y con la mayoría prevista en 
el artículo 58 de la Ley dó Sociedades 
Anónimas, en la Junta general extra
ordinaria de accionistas celebrada el día 
2 de diciembre de 1980, en primera con
vocatoria, y que son los siguientes:

Primero.—Fusionar la Compañía mer
cantil «Serfina Uno, S. A.», con las Com
pañías «Serfina Norte, S. A.»; «Serfina 
Dos, S. A.», y «Serfina Oeste, S. A.», por 
absorción de los patrimonios de todas y 
cada una de las tres últimas Sociedades 
mediante la entrega, por el nuevo valor 
nominal de 200 pesetas, de las acciones 
que serán emitidas a estos efectos por 
«Serfina Uno, S. A.», mediante la corres
pondiente ampliación de capital por las 
acciones (Jue correspondan de «Serfina 
Norte, S. A.»,' a razón de 468 pesetas; 
«Serfina Dos, S. A.», a razón de 404 pe
setas, y de «Serfina Oeste, S.._A.», a ra
zón de 434 pesetas, regularizando el res
to, si lo hubiera —los llamados picos—, 
en efectivo metálico. (Dicha cuantía adi
cional o resto no podrá ser superior ni 
igual al nuevo valor nominal de la? ac
ciones de «Serfina Uno, S. A.»).

Segundo.—Para el' cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 135 y 144 y si
guientes de la Ley de Sociedades Anóni
mas y. en su caso, en la Ley 83/1968, de 
5 de diciembre, aprobar el balance de 
fusión, cerrado el día anterior, con las 
modificaciones producidas por los ante
riores acuerdos tomados en la misma 
referida Junta.

Tercero.—Aumentar el capital social de 
la Compañia hasta un máximo de pese
tas 424.310.000, incluido el existente, me
diante la emisión y puesta en circula
ción, al tipo de la par, de 1.275.091 ac
ciones, al portador, de 200 pesetas de va
lor nominal cada una de ellas, dotadas 
de iguales derechos y características "que 
las anteriores y numeradas correlativa
mente del 500.001 al 1.775.091.

Cuarto.—Dada la finalidad de la emi
sión, no será utilizable el derecho prefe
rente de suscripción de los accionistas 
de «Serfina Uno, S. A.».

Quinto.—Autorizar al Consejo de Admi
nistración para que, una vez concretada, 
en su caso, la cifra de capital, acciones 
que pueda tener la Sociedad como con
secuencia de los anteriores acuerdos, tan
to en lo que se refiere al derecho de se
paración de la Sociedad absorbente co
mo de las absorbidas, adapte el contenido 
de los artículos 5 y 6 de los Estatutos 
sociales de la Compañía a las circuns
tancias que en tal sentido se produzcan, 
adoptando cuantos acuerdos sean nece
sarios hasta conseguir la inscripción en 
el Registro Mercantil, todo ello de con
formidad con el artículo 144 y siguien
tes de la Ley de Sociedades Anónimas 
y, en su caso, de la Ley 83/1968, de 5 de 
diciembre.

Sexto.—Facultar al Consejo de Admi
nistración para qiie, sin necesidad dé 
nuevas autorizaciones de la Junta gene
ral de accionistas, decida, aun antes de 
conocer la respuesta del Ministerio y aun 
én el supuesto de que no fuesen conce
didos alguno o todos los beneficios fis
cales solicitados, si ha de tenerse o no 
por cumplida la condición suspensiva de 
la concesión de los beneficios fiscales 
previstos en la vigente legislación sobre 
concentración de Empresas que antecede.  
Autorizarle, igualmente, en los términos 
más amplios, para que, sin limitación al
guna, proceda a formalizar los acuerdos 
adoptados en esta Junta, realizando y 
otorgando cuantos actos y negocios jurí
dicos sean necesarios o convenientes pa
ra la total ejecución de dichos acuerdos, 
incluso solventando las incidencias de 
cálculo que se produzcan por residuos 
de -acciones, para cumplir lo previsto en 
los artículos 145, 148 y siguientes de la 
Ley de Sociedades Anónimas, y para uti
lizar, en su caso, la facultad prevista en 
el número 3 del artículo único de la 
Ley 83/1968, de 5 de diciembre, pudiendo 
aclarar, completar o subsanar las cir
cunstancias. omisiones o defectos que se 
opongan a la efectividad de todo lo acor
dado, otorgando por medio de cualquiera 
de sus miembros las escrituras públicas 
correspondientes y en especial la de fu
sión-absorción, formulando y aprobando, 
en su caso, el balance final cerrado al 
día anterior al del otorgamiento de la 
correspondiente escritura, y todo ello has
ta que la misma quede inscrita en el Re
gistro Mercantil y en los demás Regis
tros públicos que proceda.

Madrid, 22 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta, Antonio Giménez 
Alonso—7.758-5., 1.* 31-12-1980

SERFINA DOS, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

Primer anuncio de fusión

En cumplimiento con lo dispuesto en 
el artículo 143 de la Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, en 
relación con los artículos 134 y 135 de 
la misma y con el único de la Ley 83/1968, 
de 5 de diciembre, se publican los acuer
dos adoptados, entre otros, y por una
nimidad,. en la Junta general extraordi
naria de accionistas celebrada el dia 2 
de diciembre de 1980, en primera con
vocatoria, que son los siguientes:

Primero.—Fusionarse con las Socieda
des de Inversión Mobiliaria «Serfina 
Oeste, S. A.»¡ «Serfina Norte, S. A.», y 
«Serfina Uno, S. A.», mediante la absor
ción por «Serfina Uno, S. A.», de «Ser- 
fina Dos, S. A.»; «Serfina Norte, S. A.», 
y «Serfina Oeste, S. A.», acogiéndose a 
lo previsto en la Ley de Sociedades Anó
nimas y, en su caso, a la Ley 83/1968, de 
5 de diciembre, previas todas las forma
lidades y autorizaciones, así como de los 
acuerdos correspondientes a las otras 
tres Sociedades.

Segundo.—Para el cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 135 y 144 y si— 
guientes de la Ley de Sociedades Anóni
mas y, en su caso, en la Lev 83/1968, de 
5 de diciembre, aprobar el balance de 
fusión, cerrado el día anterior, con las 
modificaciones producidas por los ante
riores acuerdos tomados en la misma 
Junta.

Tercero.—Aportar a la indicada Socie
dad absorbente la totalidad del Activo 
y Pasivo de la Sociedad mediante la en
trega, en su día, por parte de «Serfina 
Uno, S. A.«, a los actuales accionistas 
de «Serfina Dos, S. A», de las accio
nes que correspondan, de valor .nominal 
de 200 pesetas cada una de ellas, que 
serán emitidas, a estos efectos, por «Ser- 
fina Uno, S. A.», a razón de 404 pesetas, 
regularizándose el resto, si lo hubiere 
—los llamados picos—; en efectivo me
tálico. (Dicha cuantía adicional o resto

no podrá ser superior ni igual al nuevo 
valor nominal de las acciones de «Ser- 
fina Uno, S. A.»).

Cuarto.—Aprobar igualmente el cánje, 
que ha de efectuarse en las mismas’ con
diciones, a razón de 468 pesetas para 
«Serfina Norte, S. A.», y de 434 pesetas 
para «Serfina Oeste, S. A.», mediante la 
entrega de las acciones que correspon
dan, de valor nominal de 200 pesetas ca
da una de ellas, que serán emitidas, a 
estos efectos, por «Serfina Uno, S. A.».

Quinto.—Previas las formalidades lega
les propias y sin perjuicio de lo estable
cido en el artículo 145 de la Ley de So
ciedades Anónimas y demás artículos con
cordantes, declarar disuelta la Compañía 
por la causa cuarta del artículo 150 de 
la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Facultar al Consejo de Admi
nistración, en los términos más amplios, 
para que, sin limitación alguna, proce
da a formalizar los acuerdos adoptados 
en esta Junta, realizando y otorgando 
cuantos actos jurídicos - sean necesarios 
o convenientes para la total ejecución de 
dichos acuerdos, incluso solventando las 
incidencias 'de cálculo que se produzcan 
por residuos de acciones, para cumplir 
lo previsto en los artículos 145, 146 y 
siguientes de la Ley de Sociedades Anó-  
nimas y para utilizar, en su caso, la 
facultad prevista en el número 3 del ar
tículo único de la Ley 83/1968, de 5 de 
diciembre, pudiendo aclarar, completar o 
subsanar las circunstancias, omisiones o 
defectos que se opongan a la efectivi
dad de todo lo acordado, otorgando por' 
medio de cualquiera de sus miembros 
las escrituras públicas correspondientes, 
y en especial la de fusión-absorción, for
mulando y aprobando, en su caso, el ba
lance final cerrado al día anterior al del 
otorgamiento de la correspondiente escri
tura, y todo ello hasta que la misma 
quede inscrita en el Registro Mercantil 
y en los demás Registros públicos que 
proceda.

Madrid, 22 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta, Antonio Giménez 
Alonso.—7.759-5. 1.» 31-12-1980

SERFINA NORTE, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria, S. A.

Primer anuncio de fusión

En cumplimiento con io dispuesto en 
el artículo 143 de la Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, en 
relación con los artículos 134 y 135 de 
la misma y con el único de la Ley 83/68, 
de 5 de diciembre, se publican los acuer
dos adoptados, entre otros, y por una
nimidad, en la Junta general extraordi
naria de accionistas celebrada el día 2 
de diciembre de 1980, en primera con
vocatoria, que son los siguientes:

Primero.—Fusionarse con las Socieda
des de Inversión Mobiliaria «Serfina 
Dos, S. A.», «Serfina Oeste, S. A.», y 
«Serfina Uno, S. A.», mediante la absor
ción por «Serfina Uno, S. A.», de «Ser- 
fina Dos, S. A.», «Serfina Norte, S. A.», 
y «Serfina Oeste, S. A.», acogiéndose a 
lo previsto en la Ley de Sociedades Anó
nimas y, en su caso, a la Ley 83/68, de 
5 de diciembre, previas todas las forma
lidades y autorizaciones, asi como de los 
acuerdos correspondientes a las otras 
tres Sociedades.

Segundo.—Para el cumplimiento de lo 
previsto en los artículos T35, 144 y si
guientes de la Ley de Sociedades Anóni
mas y, en su caso, en la Ley 83/68, de 
5 de diciembre, aprobar el balance de 
fusión, cerrado el día anterior, con las 
modificaciones producidas por los ante
riores acuerdos tomados en la misma 
Junta.

Tercero.—Aportar a la indicada Socie
dad absorbente la totalidad del Activo 
y Pasivo de la Sociedad mediante la en
trega, en su día, por parte de «Serfina 
Uno, S. A.», a los actuales accionistas
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de «Serfina Norte, S. A.», de las accio
nes que correspondan, de valor nominal 
de 200 pesetas cada una de ellas, que 
serán emitidas, a estos efectos, por «Ser- 
fina Uno, S. A.«, a razón de 468 pesetas, 
regularizándose el resto, "si lo hubieré 
—los llamados picos—, en efectivo me
tálico. (Dicha cuantía adicional o resto 
no podrá ser superior ni igual al nuevo 
valor nominal de las acciones de «Ser- 
fina Uno. S. A.»). _

Cuarto.—Aprobar igualmente el canje 
que ha de efectuarse, en las mismas con
diciones, a razón de 404 pesetas para «Ser- 
fina Dos, S. A.», y de 434 pesetas para 
«Serfina Oeste, S. A.», mediante la entre
ga de. las acciones que correspondan, de 
valor nominal de 20Q pesetas cada una 
de ellas, que serán emitidas, a estos efec
tos, por «Serfina Uno, S. A.».

•Quinto.—Previas .las formalidades lega
les propias y sin perjuicio de lo estable
cido en el artículo 145 de la Ley de So
ciedades Anónimas y demás artículos con
cordantes, declarar disuelta la Compañía 
por la causa cuarta del articulo 150 de 
la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Facultar al Consejo de Admi
nistración, en los términos más amplios, 
■para que, sin limitaoión alguna, proce
da a formalizar los acuerdos adoptados 
en esta Junta, realizando y otorgando 
cuantos actos jurídicos sean necesarios 
o convenientes para la total ejecución de 
dichos acuerdos, incluso solventando las 
incidencias de cálculo que se produzcan 
por residuos de acciones, para cumplir 
lo previsto en los artículos 145, 146 y 
siguientes de la Ley de Sociedades Anó
nimas y para. utilizar, en su caso, la 
facultad prevista en el número 3 del ar
ticulo único de la Ley 83/68, de 5 de 
diciembre, pudiendo aclarar, completar o 
subsanar las circunstancias, omisiones o 
defectos que se opongan a la efectivi
dad de todo lo acordado, otorgando por 
medio de cualquiera de sus miembros, 
las escrituras públicas correspondientes, 
y en especial la de fusión-absorción, for
mulando y aprobando, en su caso, el ba
lance final cerrado al día anterior al del 
otorgamiento de la correspondiente escri
tura, y todo ello hasta que. la misma 
quede inscrita en el Registro Mercantil 
y en los ¿demás Registros Públicos que 
proceda.

Madrid, 22 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta, Antonio Giménez 
Alonso.—7.780-5. l.“ 31-12-1980

SERFINA OESTE, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria, S. A.

Primer anuncio de fusión

En cumplimiento con lo dispuesto en 
el articulo 143 de la Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, en

relación con los artículos "134 y 135 de 
la misma y con el único de la Ley 83/68, 
de 5 de diciembre", se publican los acuer
dos adoptados, entre otros, y por una
nimidad, en la Junta general extraordi
naria de accionistas celebrada el día 2 
de diciembre de 1980, en primera con
vocatoria, que son los siguientes:

Primero.—Fusionarse con las Socieda
des de Inversión Mobiliaria «Serfina 
Dos, S. A.», «Serfina Norte, S. A.», y 
«Serfina Uno, S. A.», mediante la absor
ción por «Serfina Uno, S. A.», de «Ser- 
fina Dos, S. A.», «Serfina Norte, S. A.», 
y «Serfina Oeste, S. A.», acogiéndose a 
lo previsto en la Ley de Sociedades Anó
nimas y, en su caso, a la Ley 83/68, de 
5 de diciembre, previas todas las forma
lidades y autorizaciones, así como de los 

^acuerdos correspondientes a las otras 
tres Sociedades.

Segundo.—Para el cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 135, 144 y si
guientes de la Ley de Sociedades Anóni
mas y, en su caso, en la Ley 83/68, de 
5 de diciembre, aprobar el balance de 
fusión, cerrado el día anterior, con las 
modificaciones producidas por los ante
riores acuerdos tomados en la misma 
Junta.

Tercero.—Aportar a la indicada Socie
dad absorbente la totalidad del Activo 
y Pasivo de la Sociedad mediante la en
trega, en su dia, por parte de «Serfina 
Uno, S. A.», a los actuales accionistas 
de «Serfina Oeste, S. A.», de las accio
nes que correspondan, de valor nominal 
de 200 pesetas cada una de ellas, que 
serán emitidas, a estos efectos, por «Ser- 
fina Uno, S. A.», a razón de 434 pesetas, 
regularizándose el resto, si lo hubiere 
—los llamados picos—, en efectivo me
tálico. (Dicha cuantía adicional o resto 
no podrá ser superior ni igual al nuevo 
valor nominal de las acciones de «Ser- 
fina Uno, S. A.»).

Cuarto.—Aprobar igualmente el canje 
que ha de efectuarse, en las mismas con
diciones, a razón de 404 pesetas para 
«Serfina Dos, S. A.», y de 468 pesetas pa
ra «Serfina Norte, S. A.», mediante la 
entrega de las acciones que correspon
dan, de valor nominal de 200 pesetas ca
da una de ellas, que serán emitidas, a 
estos efectos, por «Serfina Uno, S. A.».

Quinto.—Previas las formalidades lega
les propias y sin perjuicio de lo estable
cido en el artículo 145 de la Ley de So
ciedades Anónimas y demás artículos con
cordantes, declarar disuelta la Compañía 
por la causa cuarta del artículo 150 de 
la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Facultar al Consejo de Admi
nistración, en los términos 'más amplios, 
para que, sin limitación alguna, proce
da a formalizar los acuerdos adoptados 
en esta Junta, realizando y otorgando 
cuantos actos jurídicos sean necesarios 
o convenientes para la total ejecución de

. dichos acuerdos, incluso solventando las 
incidencias de cálculo que se produzcan 
por residuos de acciones, para cumplir 
lo previsto en los artículos 145, 146 y 
siguientes de la Ley de Sociedades Anó
nimas y para utilizar, en su caso, la 
facultad prevista en el número 3 del ar
tículo único de la Ley 83/68, de 5 de 
diciembre, pudiendo aclarar, completar o 
subsanar las circunstancias, omisiones o 
defectos que se opongan a la efectivi
dad de todo lo acordado, otorgando por 
medio de cualquiera de sus« miembros, 
las escrituras públicas correspondientes, 
y en espécial la de fusión-absorción, for
mulando y aprobando, en su caso, el ba
lance final cerrado al dia anterior al del 
otorgamiento de la correspondiente escri
tura, y todo ello hasta que la misma 
quede inscrita en el Registro Mercantil 
y en los demás Registros Públicos que 
proceda.

Madrid, 22 de diciembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta, Antonio Giménez 
Alonso.—7.761-5. l.“ 31-12-1980

UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO, S. A.
Y SOCIEDADES ABSORBIDAS

Pago de intereses de obligaciones

El pago de los intereses correspondien
tes a los títulos de las emisiones de obli
gaciones años 1952, 1954 y 1956 de las 
emitidas por «Sociedad Ibérica del Nitró
geno/ S. A.», se efectuará a partir del 
día 1 de enero de 1981. ■

La cantidad líquida que corresponde a 
cada uno de los títulos es de 27,961 pe
setas, que se hará efectiva contra entre
ga de los cupones números 56, 54 y 50' 
de las emisiones 1952, 1954 y 1956, respec
tivamente, en los Bancos Herrero, Hispa
no Américano, Español de Crédito, Urqui- 
jo, Exterior de España, Central, -Bilbao 
y Vizcaya.

Madrid, 10 de diciembre de 1980.—El 
Consejero Secretario del Consejo — 
14.813-C.

UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO. S. A.

Pago de cupón de obligaciones

Se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas que a partir del 31 del 
corriente mes, y en los Bancos Español 
de Crédito, Hispano Americano, Exterior 
de España, Central, Herrerp, Urquijo, Bil
bao y Vizcaya, se pagarán los cupones 
números 62, 58, 52 y 39 de nuestras obli
gaciones, de las emisiones de los años 
1950, 1951, 1955 y 1961, respectivamente.

Madrid, 11 de diciembre de 1980.—El 
Consejero Secretario del Consejo.— 
14.811-C.


