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el día 18 de junio de 2002, a las 12:30 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente,
19 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora,
en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria), y aplicación del resultado,
todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.
Tercero.—Informe sobre el desarrollo de la

compañía.
Cuarto.—Dimisión del Presidente.
Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.—Elevación a público de los acuerdos que

se adopten, siempre y cuando sea necesario o
conveniente.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.
Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del

acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a
los señores accionistas de obtener a partir de la
convocatoria de esta Junta general, de forma inme-
diata y gratuita, los documentos sometidos a la apro-
bación de la misma.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del
Consejo de Administración.—21.790.

EDIFICIO MARTÍN MÉNDEZ, S. L.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

La Administradora de la sociedad convoca Junta
general extraordinaria, a celebrar en Marbella, calle
las Yedras, 10, el día 10 de junio de 2002, a las
once treinta horas, en primera convocatoria, y en
el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y, en su caso, aprobación
de las cuentas anuales, informe de gestión y pro-
puesta de aplicación de resultados, todo ello referido
al ejercicio económico del año 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, del

acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuen-
tran a disposición de los accionistas los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, teniendo éstos derecho a obtener, de forma
inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—La Administra-
dora «CCF 21 de Negocios Inmobiliarios, Sociedad
Anónima», Sara Ariño Argüello.—19.911.

ELADIO MARTÍNEZ ALONSO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se
convoca Junta general ordinaria a celebrar, en pri-
mera convocatoria, el próximo día 24 de junio
de 2002, a las diecisiete horas, en la calle Goya,
sin número, polígono industrial «Mariola», Huecas
(Toledo) y, en segunda convocatoria, el día 25 de
junio de 2002 en el mismo lugar y hora, con arreglo
al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales correspondientes al ejerci-
cio 2001 y de la propuesta sobre aplicación del
resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión
de los Administradores.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de examinar en la calle Goya,

sin número, polígono industrial «Mariola», Huecas
(Toledo) el texto íntegro y los documentos que han
de ser sometidos a su aprobación en Junta, que
se encuentran a su disposición, pudiendo solicitar
entrega o envío gratuito de los mismos.

Huecas, 17 de mayo de 2002.—Fernando Gil
Pérez-Higueras. El Presidente del Consejo de Admi-
nistración.—21.213.

EL COBRE,
GRUPOS MINEROS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración de
esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas
a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domi-
cilio social, calle Goya número 6 de Madrid, el
día 13 de junio de 2002, a las trece horas, en primera
convocatoria, o en los mismos lugar y hora el día
14 del mismo mes, en segunda convocatoria, para
deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales del ejercicio de 2001, así comno
de la gestión social.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.—Reelección de Consejero.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del

acta. Se hace constar el derecho de los accionistas
a examinar en el domicilio social u obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda
convocatoria, el día 14 de junio de 2002.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Consejo de
Administración.—20.062.

ELECTRA CASTILLEJENSE,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de «Electra Cas-
tillejense, Sociedad Anónima», a la Junta general
ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social,
calle Monte, 14, de Villanueva de los Castillejos,
el día 14 de junio de 2002, a las diez treinta horas,
en primera convocatoria, y el día 15 de junio, a
las diez treinta horas, en segunda convocatoria, para
adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de
la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias, informe de gestión y aplicación de resultados
del ejercicio 2001.

Segundo.—Delegación de facultades para la for-
malización e inscripción de los acuerdos adoptados
por la Junta general de accionistas, incluyendo la
subsanación de defectos si existieran.

Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta general.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar
en el domicilio social los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta general
y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.

Villanueva de los Castillejos, 2 de mayo de
2002.—El Consejero Delegado, Aníbal Jiménez
Martín.—20.459.

ELECTRODOMÉSTICOS
LYN-CO, S. A.

Previo acuerdo del Consejo de Administración,
se convoca a los accionistas de la Sociedad a Junta
General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio
social, calle Carrera Toledana, 3 de Arganda del

Rey (Madrid), el día 13 de junio de 2002 a las
doce horas, en primera convocatoria, y el día 14
siguiente a la misma hora y lugar, en segunda con-
vocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de
las cuentas de la Sociedad correspondiente al ejer-
cicio 2001 y aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de los Admi-
nistradores.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la
sesión.

Se hace constar el derecho que tienen los accio-
nistas en los términos que resultan del apartado
2 del artículo 212 de la Ley de Sociedades
Anónimas.

Arganda del Rey, 16 de mayo de 2002.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración.—21.182.

ELECTROICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(Sociedad absorbente)

PORTOBELLO
ALMACÉN DEL ANTICUARIO,

SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad absorbida)

Se hace público el resultado favorable del acuerdo
de fusión por absorción entre las sociedades «Elec-
troica, Sociedad Anónima», como sociedad absor-
bente, y «Portobello Almacén del Anticuario, Socie-
dad Limitada», como sociedad absorbida, ambas de
carácter unipersonal, adoptado en Junta general
extraordinaria de carácter universal, por los accio-
nistas únicos de sendas compañías, con fecha 15
de diciembre de 2001, todo ello en los términos
y condiciones acordados y suscritos por los Admi-
nistradores de las mencionadas entidades y depo-
sitados en el Registro Mercantil de Madrid.

De igual manera, se hace constar, el derecho
que asiste a los acreedores de las sociedades par-
ticipantes en la fusión a obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y de los Balances de
fusión, así como el derecho de estos mismos acree-
dores, a oponerse a la fusión en el plazo de un
mes, a partir de la publicación del último anuncio
de fusión, según los términos establecidos en el ar-
tículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de diciembre de 2001.—El Adminis-
trador, Antonio de Lucas Cano.—20.086.

y 3.a 22-5-2002

EMESA GLOBAL, SIMCAV, S. A.
(En trámite de cambio de denominación

por «URQUIJO
COOPERACION, SIMCAV, S. A.»)

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta sociedad se convoca a Junta general ordinaria
de accionistas, a celebrar en el domicilio social calle
Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 17
de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera
convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente,
en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de junio,
en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias e informe de gestión correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo
de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplica-
ción de resultados del ejercicio 2001.
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Cuarto.—Designación o reelección de Auditores.
Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales.
Sexto.—Comité de Ética.
Séptimo.—Elección o reelección de Auditores.
Octavo.—Autorización a Consejeros para que

puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar
los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.
Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del

acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a exa-
minar en el domicilio social o solicitar la entrega
o el envío gratuito de la documentación relativa
a los acuerdos que van a ser sometidos a la apro-
bación de la Junta de accionistas y en especial las
cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe de
gestión y el informe del Auditor de cuentas. Así
como la documentación relativa a la modificación
de los Estatutos sociales.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los accio-
nistas que con una antelación de cinco días a aquel
en que se celebre la Junta figuren inscritos en el
Libro Registro Contable de Accionistas.

Madrid, 20 de abril de 2002.—El Secretario del
Consejo de Administración.—21.913.

EMPRESA DE ALUMBRADO
ELÉCTRICO DE CEUTA, S. A.

Dividendo a cuenta

El Consejo de Administración de esta sociedad
ha acordado la distribución y pago de un dividendo
a cuenta correspondiente al ejercicio de 2002, con-
forme al siguiente detalle:

Acciones de la 1 a la 2.662.399, ambas inclusive:

Importe bruto: 0,192324 euros.

A esta cantidad se practicarán las retenciones
que procedan. En el caso de renta de personas físi-
cas, artículo 83 Reglamento IRPF, 9 por 100, resul-
tando un líquido por acción de 0,175015 euros.

El pago de dicho dividendo se realizará a partir
del día 29 de mayo de 2002, en los Bancos Español
de Crédito, Santander Central Hispano, Popular y
Bilbao Vizcaya Argentaria, mediante simple estam-
pillado. El número de orden de este derecho será
el 90.

Ceuta, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del
Consejo de Administración.—21.853.

EMUCOR, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas
de «Emucor, Sociedad Anónima», que se celebrará
en la sala de juntas de «Emucor, Sociedad Anó-
nima», Clínica Las Quemadas, calle Simón Carpin-
tero, sin número, el próximo día 15 de junio de
2002, a las nueve treinta horas, en primera y única
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta anterior.
Segundo.—Presentación de cuentas año 2001.

Aprobación y aplicación de resultados.
Tercero.—Presentación de presupuesto año 2002

«Emucor, Sociedad Anónima»
Cuarto.—Autorización al Consejo de Administra-

ción para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Quinto.—Asuntos urgentes y de trámite.
Sexto.—Ruegos y preguntas.

Córdoba, 16 de mayo de 2002.—Benito Villa
Cachinero, Secretario del Consejo de Adminis-
tración.—21.205.

ESPAÑOLA DE DESARROLLO
E IMPULSO FARMACÉUTICO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas

El Consejo de Administración, con asesoramien-
to del Letrado-Asesor, y en la reunión celebrada
el día 8 de mayo de 2002, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos socia-
les, ha acordado convocar Junta general ordinaria
de accionistas, que se celebrará en el hotel «Cuzco»,
salón «Azteca», paseo de la Castellana, 133, de
Madrid, el día 8 de junio de 2002, a las doce horas,
en primera convocatoria, y el día 10 de junio de
2002, a la misma hora, en segunda convocatoria,
para deliberar y decidir sobre los asuntos compren-
didos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Ba-
lance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria)
e informe de gestión, correspondientes al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como
la gestión del Consejo de Administración durante
el citado ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la aplicación y distri-
bución del resultado del ejercicio social de 2001.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.
Cuarto.—Delegación de facultades en el Consejo

de Administración, con facultades de sustitución,
para la formalización, inscripción, interpretación,
desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos
adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta
de esta Junta general ordinaria.

Derecho de información: En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar
que, a partir de la publicación de la presente con-
vocatoria, los accionistas tienen el derecho de exa-
minar en el domicilio social, carretera de Paracuellos
del Jarama a Fuente del Saz, kilómetro 19,100, Alge-
te (Madrid), así como de solicitar la entrega o el
envío gratuito de las cuentas anuales e informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio, correspondientes todos ellos al ejer-
cicio social de 2001, y los respectivos informes del
Auditor de cuentas.

Nota: Dada la experiencia, se comunica que la
Junta general convocada se celebrará en segunda
convocatoria, salvo que se anuncie en la prensa
lo contrario.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Secretario del
Consejo de Administración.—20.650.

ESTUDIOS, PROYECTOS
Y PLANIFICACIÓN, S. A.

(EPYPSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se
convoca Junta general ordinaria a celebrar en el
domicilio social, calle José Abascal, número 32, de
Madrid, piso sexto, el día 27 de junio de 2002,
a las doce horas, en primera convocatoria, y al día
siguiente, en segunda convocatoría, en los mismos
lugar y hora, si a ello hubiera lugar para tratar sobre
el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y apro-
bación, en su caso, de las cuentas anuales de 2001,
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria
e informe de gestión.

Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Redacción y aprobación del acta, si

procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores
accionistas a examinar en el domicilio antes indicado
toda la documentación relativa a los puntos del

orden del día y solicitar les sea facilitada o remitida
a su domicilio de forma gratuita.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Presidente del
Consejo de Administración, Emiliano Sanz Caña-
da.—19.926.

EUROESPES, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca reunión
de la Junta general ordinaria y extraordinaria de
la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito
en el Centro de Investigación Biomédica Euroespes,
Santa Marta de Babio, sin número, 15166 Bergondo
(A Coruña), a las dieciocho horas del día 17 de
junio de 2002, en primera convocatoria, y a la misma
hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en
su caso, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.
Segundo.—Examen de la gestión social, aproba-

ción de las cuentas anuales, en su caso, y resolución
sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Informe «Ebiotec».
Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Delegación de facultades para elevar a

público los acuerdos que se tomen, si procede.
Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si pro-

cede, del acta en cualquiera de las formas admitidas
en Derecho.

Se informa que, a partir de la convocatoria de
la Junta general, cualquier accionista podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la apro-
bación de la misma.

Bergondo, 10 de mayo de 2002.—El Secretario
del Consejo de Administración, Jose Manuel Garae-
ta Díaz.—19.904.

FABRESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca Junta general ordinaria de accionistas, que
tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Arge-
lita, sin número, sito en Lucena del Cid, el
día 27 de junio del presente año, a las dieciocho
horas en primera convocatoria, o el día siguiente,
28 de junio, a la misma hora, en segunda convo-
catoria, ajustada al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta
de distribución de resultados, correspondientes al
ejercicio de 2001.

Segundo.—Cese y reelección de los miembros del
Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Admi-
nistradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Aprobación del acta de la reunión o

designación de Interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en
el domicilio social los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta y el informe
de auditoría, y obtener inmediata y gratuitamente,
dichos documentos.

Lucerna del Cid, 7 de mayo de 2002.—La Pre-
sidenta del Consejo de Administración, María Isabel
Ramos Vernia.—19.852.


