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TALLERES Y MONTAJES
INDUSTRIALES Y MINEROS, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 319 y 324 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace público que la Junta Ge-
neral Extraordinaria de accionistas de la so-
ciedad celebrada el pasado 28 de septiem-
bre de 2015, acordó "reducir el capital social
en la suma de 46.880,00 euros mediante la
amortización de 2.930 acciones propias, las
numeradas del 1 al 2.900 y del 36.001 al
36.030, todos incluidos, estableciéndose el
capital social en 559.520 euros." Conse-
cuentemente se acordo modificar el artícu-
lo 5 de los Estatutos Sociales. Asimismo, se
informa, que el plazo de oposición de los
acreedores habrá de ejercitarse durante un
mes a contar desde la fecha del último anun-
cio del acuerdo.

Zaragoza, 6 de noviembre de 2015.- El Se-
cretario del Consejo de Administración.

EDICTO
En este órgano judicial se tramita CONVOCA-
TORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
0000474/2015 seguido a instancia de JOSÉ
LUIS YZUEL SANZ, representado por la Pro-
curadora Sra. MARÍA JOSÉ GASTESI CAMPOS,
en el que se ha dictado con fecha 30/10/15
DECRETO N° 251/2015.
La parte dispositiva del Decreto tiene el tenor
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:

Se acuerda señalar para la celebración conjunta de
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la socie-
dad YZULOR HOSTELERA S.L., el día 27 de noviem-
bre, a las 12:00 horas, con el siguiente orden del dia:

• Exposición y aprobación, en su caso, del informe de
la gestión social que deberá presentar el órgano
de administración.

• Aprobación, si procede, de las cuentas sociales del
ejercicio de 2014.

• Aplicación del resultado.
• Cese de los actuales administradores.
• Modificación del órgano de Administración.
• Nombramiento de nuevo Administrador o Adminis-

tradores.
• Modificación de los esta tutos sociales para adap-

tarlos al nuevo órgano de administración que se
acuerde, si procediera su modificación.

• Autorización para la solicitud de firma electrónica pa-
ra poder actuar ante la Agencia Tributaria y demás
organismos públicos.

• Ruegos y preguntas.
La Junta deberá celebrarse en el domicilio social en

funcionamiento, en Paseo Echegaray y Caballero, nº 40
entreplanta, 50003, Zaragoza.

Serán presidente y secretario de la misma D. JOSÉ
LUIS YZUEL SANZ y D. FRANCISCO JAVIER ECHE
VARRlA LORENTE respectivamente.

La convocatoria de la Junta debe efectuarse con la
publicidad prevista en los Estatutos, se insertará edicto
en el diario Heraldo de Aragón, para que sirva de cita-
ción a quienes no se les ha podido citar personalmen-
te. El edicto se entregará a la Procuradora de la parte
demandante para su diligenciado.

y al objeto de la publicación en Heraldo de
Aragón se expide el presente, haciendo constar que
la representación procesal de la parte actora está
facultada para su diligenciado.

En ZARAGOZA a 30 de octubre de dos mil quin-
ce..- El Secretario Judicial.

Endesa gana 
1.206 millones 
de euros hasta 
septiembre

El precio de la electricidad en 
2015 será el más alto desde 2009

Alemania extiende la sospecha  
de las emisiones a otras 23 marcas
FRÁNCFORT. La sombra de la 
sospecha alcanza un nuevo nivel 
en el escándalo de la contamina-
ción de los coches. Esta vez no es 
Volkswagen el único protagonis-
ta, sino otras marcas de fabrican-
tes a las que la Oficina Federal de 
Vehículos a Motor (KBA) de Ale-
mania ha investigado en las últi-
mas semanas y a las que les ha in-
dicado que ha detectado valores 
de gases contaminantes por enci-
ma de lo permitido. «Desde fina-
les de septiembre, la KBA ha esta-
do investigando la manipulación 
adicional de emisiones, de óxidos 

de nitrógeno en particular, que se 
está introduciendo en el merca-
do», añadió. Además, indicó que 
ha estado realizando pruebas con 
dispositivo portátiles en entornos 
reales de utilización y afirmó que 
hasta el momento ya había lleva-
do a cabo dos tercios de las medi-
ciones.  

Entre los modelos que analiza-
rá el regulador alemán para com-
probar las emisiones se encuen-
tran los Audi A6 y A3, así como los 
BMW Serie 3 y Serie 5, Mini, los 
Ford Focus y C-Max, los Opel In-
signia, Zafira y Astra o los Merce-

des-Benz Clase C, CLS, Sprinter y 
Clase V. Igualmente, se revisarán 
el Porsche Macan, el Smart Fort-
wo, los Volkswagen Golf, Beetle, 
Passat, Touran, Polo, Golf Sports-
van, Touareg, Crafter y Amarok, 
el Alfa Romeo Giulietta, el Che-
vrolet Cruze, los Fiat Panda y Du-
cato, el Dacia Motortyp SD o los 
Hyundai ix35 e i20. El listado que 
analizará la KBA lo cierran el Hon-
da HR-V, el Jeep Cherokee, el Land 
Rover Evoque, el Mazda6, el Mit-
subishi ASX, el Nissan Navara, el 
Peugeot 308, el Renault Kadjar, el 
Toyota Auris y el Volvo V60.  

MADRID. La mejoría que está 
experimentando el mercado 
español ha permitido a Endesa 
registrar unos beneficios de 
1.206 millones hasta septiem-
bre, prácticamente la misma ci-
fra contabilizada en el mismo 
periodo del año pasado, cuan-
do el resultado incluía los in-
gresos generados por el nego-
cio latinoamericano, que fue 
vendido a su matriz Enel en el 
último trimestre de 2014. 

La compañía presidida por 
Borja Prado ha conseguido 
mejorar sus cuentas tanto por 
la recuperación de la demanda 
eléctrica, que ha aumentado un 
2,5% en lo que va de año; como 
por el nivel de generación de 
sus centrales térmicas –cuya 
producción ha mejorado un 
172%–, nucleares y de carbón, 
por las necesidades del siste-
ma para cubrir el consumo ne-
cesario ante la falta de energía 
de las centrales de renovables 
en estos últimos meses. 

En este periodo, el resultado 
bruto de explotación (Ebitda) 
mejoró un 11,5% hasta los 2.752 
millones. Los ingresos de En-
desa se situaron en los 15.412 
millones, similares a los regis-
trados en el mismo plazo de 
2014.  El Ebitda de su negocio 
liberalizado se ha visto afecta-
do por el mayor coste de la 
electricidad. La deuda de En-
desa asciende a 5.095 millones, 
lo que supone una reducción 
de 325 respecto a la que acumu-
laba a principios de año.  

J. M. C.

MADRID. A falta de un mes y me-
dio para que finalice el año, los 
consumidores pueden asumir 
que cuando finalice 2015 habrán 
pagado más euros por cada kilo-
vatio gastado en sus hogares en 
comparación con el año pasado. 
El próximo 31 de diciembre se 
cerciorarán de que han sufraga-
do la energía más cara en los seis 
últimos años, los de la crisis eco-
nómica, teniendo en cuenta solo 
este epígrafe de la factura y no el 
importe total. El precio medio 
anual eléctrico se sitúa en el en-
torno de los 49,99 euros por me-
gavatio/hora (Mwh), la referen-
cia más elevada desde 2009.        

Los responsables de Endesa, 

MERCADO LABORAL 

Funcas prevé un 
menor crecimiento 
del empleo en 2016 

Funcas recortó ayer dos déci-
mas su estimación de creci-
miento de empleo para 2016 
hasta el 2,5%. Esto supone me-
dio punto menos que las pro-
yecciones del Gobierno. Pese 
a esta ralentización, mantiene 
en el 3% el incremento de la 
contratación para este año. 

GASTO EXTRANJERO 

China invirtió 610 
millones en España 
en 2014, un 49% más 

La inversión del gigante asiá-
tico en España se disparó un 
49% en 2014 hasta los 610 mi-
llones de euros. De esta forma 
China se convirtió en el sépti-
mo inversor en España por de-
lante de países como Japón, 
según el informe ‘Inversión 
China en España’.  

INNOVACIÓN 

Premios al aragonés 
Mateo Valero y a la 
empresa Podoactiva   

El Foro de Empresas Innova-
doras premiará este año al 
Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas, al arago-
nés Mateo Valero (director 
del Centro Nacional de Super-
computación) y a la empresa 
oscense Podoactiva en la ter-
cera edición de sus ‘Recono-
cimientos a la Innovación’. El 
acto de entrega será el día 26. 

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJE) de Zaragoza ce-
lebró ayer una Asamblea Gene-
ral Ordinaria para hacer balance 
de las actividades realizadas este 
año y avanzar la agenda de 2016, 

que se mantendrá muy activa. El 
presidente de la organización 
desde abril pasado, Antonio Be-
cerril (con el micrófono), dio 
cuenta ante medio centenar de 
empresarios de los acuerdos fir-

mados recientemente (con Ban-
tierra, Mapfre o Aramón, por 
ejemplo) y de actos previstos en 
2016 como el premio Joven Em-
presario o las sesiones para em-
prendedores. HERALDO

Activa agenda de Jóvenes Empresarios de Zaragoza en 2016
AJE

una de las principales compañías 
del sector, ya advirtieron ayer du-
rante la conferencia ante analis-
tas en la que analizaron los resul-
tados de la compañía, que espe-
ran que el coste de la electricidad 
suba un 30% con respecto al año 
pasado.          

Aunque el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria, confiaba 
a principios de año en «una evo-
lución favorable de los precios» 
para 2015, finalmente la realidad 
ha sido muy diferente. Con el cos-
te de la electricidad rozando los 
50 euros por Mwh, el alza sería 
del 19% con respecto a los 41,9 eu-
ros registrados, de media, el año 
pasado. No existe ninguna refe-

rencia superior desde que co-
menzó la crisis. Solo el precio de 
2011, a 49,91 euros, se asimila al de 
este ejercicio. Incluso parece 
complicado que este año finalice 
por debajo de esa referencia por-
que los futuros –el mercado en el 
que los inversores adquieren la 
energía a un precio determinado 
a medio o largo plazo– anticipa 
que diciembre cerrará a 46,3 eu-
ros el Mwh. De ser así, la media 
del año superaría los 50 euros.         

Si se confirma esta tendencia, 
la parte del recibo por la que se 
paga este consumo de luz reali-
zado –un tercio del total, aproxi-
madamente–, se habrá elevado 
un 6,2% a lo largo de los últimos 
meses con respecto a las facturas 
del año pasado, entre otras razo-
nes por la más débil aportación a 
la red de fuentes de energías re-
novables.  

JOSÉ M. CAMARERO

● El coste de la energía alcanza los 49,99 
euros/Mwh, un 20% más que en 2014, 
por la débil aportación de las renovables


