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el plazo de un mes a contar desde la fecha del último 
anuncio de los acuerdos de fusión.

En Zubillaga (Álava)/Barcelona a 6 de noviembre 
de 2006.–El Secretario no Consejero del Consejo de Ad-
ministración, Antonio Bover Hidiroglu.–Silquimica, 
S.A. Sociedad Unipersonal.–Degussa Iberia, S.A., Socie-
dad Unipersonal.–63.770. 1.ª 13-11-2006 

 SOGESOL, S. A.
Convocatoria Junta de accionistas

Se convoca a los accionistas de Sogesol, S. A., a la 
Junta General que tendrá lugar el día 14 de diciembre, a 
las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de 
diciembre, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, 
en la sala de juntas del domicilio social con el siguiente

Orden del día

Primero.–Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales 
de la sociedad y el informe de gestión del ejercicio 2005.

Segundo.–Nombramiento y, en su caso, renovación 
de los auditores por 3 años.

Los balances, cuentas de pérdidas y ganancias, memo-
ria, informe de gestión e informe de los auditores están a 
disposición de los accionistas en la sociedad. Pueden obte-
ner el envío por correo de la documentación que deseen.

Torre Pacheco (Murcia), 9 de octubre de 2006.–El 
Presidente del Consejo de Administración, David Pot-
ter.–64.817. 

 SUPERMERCADOS RICMAR, S. A.
Disolución y liquidación

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 
y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace públi-
co que la Junta General de Accionistas celebrada con 
carácter universal el día seis de noviembre de 2006 acor-
dó por unanimidad la disolución y simultánea liquidación 
de la Sociedad, aprobándose el siguiente Balance Final 
de Liquidación:

Euros

Activo:

Deudores ............................................... 18.890,42

Total activo ............................. 18.890,42

Pasivo:

Capital ................................................... 217.566,38
Reservas ................................................ 714.201,54
Resultados Negativos Ejercicios Ante-

riores.................................................  –2.351.288,34
Cuenta Corriente Socios ....................... 1.444.777,59
Pérdidas y Ganancias ............................ –6.366,75

Total pasivo ............................ 18.890,42

Barcelona, 7 de noviembre de 2006.–El Liquidador. 
Ricardo Marin Guasch.–64.692. 

 TALLERES LÓPEZ GALLEGO, S. L.

Se convoca Junta General Extraordinaria que tendrá 
lugar en el domicilio de la compañía, avenida Cámara de 
la Industria, n.º 30, de Móstoles, el día 29 de noviembre 
de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en 
su caso, el día 30 de noviembre de 2006 en los mismos 
lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.–Nombramiento de Auditores para las Cuen-
tas consolidadas de los ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Segundo.–Redacción, lectura y aprobación del acta de 
la Junta.

Móstoles, 8 de noviembre de 2006.–José Luis López 
Gallego, Presidente del Consejo de Administración. 
64.520. 

 TANATORIO DE MURCIA, S. A.
El Consejo de Administración convoca a los señores 

accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se cele-
brará en su domicilio social, sito en Murcia, carretera 
Santa Catalina, n.º 49, en primera convocatoria, a las 12:00 
horas del día 14 de diciembre de 2006 y, en su caso, en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma 
hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Dimisión de Consejero.
Segundo.–Nombramiento de nuevo Consejero.
Tercero.–Ruegos y preguntas.
Cuarto.–Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 

del Acta de la Junta.

Murcia, 8 de noviembre de 2006.–El Secretario del Con-
sejo de Administración, Jaime Dueñas Vallejo.–64.662. 

 TECNICOS EN TASACIÓN, S. A. 
(TECNITASA)

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se con-
voca a los señores accionistas a la celebración de Junta 
General Extraordinaria, a celebrar en primera convocato-
ria en el domicilio social, en Madrid, Paseo de la Caste-
llana n.º 126, el próximo día 18 de diciembre de 2006, a 
las 16:00 horas, y, en segunda convocatoria, al día si-
guiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y 
resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.–Acuerdo sobre modificaciones del Regla-
mento de Régimen Interno.

Segundo.–Modificación estatutaria sobre retribución 
distinta de los Consejeros.

Tercero.–Aprobación del presupuesto para 2007.
Cuarto.–Ratificación de contratos de arrendamiento 

de servicios.
Quinto.–Ruegos y preguntas.
Sexto.–Redacción, lectura y aprobación del acta de la 

Junta, o nombramiento de interventores para ello.

Se informará a los señores accionistas del derecho que 
les asiste de examinar en el domicilio social los docu-
mentos sometidos a aprobación que se proponen, y de 
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta 
General, los accionistas que de forma individualizada o 
agrupadamente con otros, sean titulares de 10 o más ac-
ciones, siempre que las tengan inscritas en el correspon-
diente Libro registro de Acciones, con cinco días de an-
telación a la fecha de celebración de la misma. Los 
poseedores de menos de 10 acciones podrán agruparse y 
designar entre ellos un representante.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–Juan Francisco 
Flores Gómez, Secretario no Consejero.–64.706. 

 THAISER TECNOLOGÍA
Y LÁSER, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbente)

TAIMI, CURVADO Y SOLDADURA, 
SOCIEDAD LIMITADA

COYSO-LÁSER,
SOCIEDAD LIMITADA

EXTINTORES GOJAIN,
SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedades absorbidas) 

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas generales extraordina-
rias y universales de socios de referidas sociedades, cele-

bradas el 15 de junio de 2006, aprobaron por unanimidad, 
la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción, 
por «Thaiser Tecnología y Láser, S. L.» (sociedad absor-
bente), de «Taimi Curvado y Soldadura, S. L.», « Coyso-
Láser, S. L.», y «Extintores Gojain, S. L.» ( sociedades 
absorbidas), traspasándose en bloque el patrimonio de 
estas sociedades a la primera, con entera transmisión, 
asunción y subrogación de ésta en todos los derechos, 
obligaciones, acciones y contratos de las absorbidas. 
Todo ello en los términos y condiciones del proyecto de 
fusión suscrito por los Administradores de las Socieda-
des y depositado en el Registro Mercantil de Álava.

Se hace constar expresamente, de conformidad con 
los artículos 242 y concordantes de la Ley de Sociedades 
Anónimas, el derecho que asiste a los socios y acreedores 
de cada una de las sociedades a obtener el texto íntegro 
de los acuerdos adoptados al efecto y de los balances de 
fusión, así como el derecho de los acreedores de cada una 
de las sociedades que se fusionan de oponerse al presente 
acuerdo, en los términos previstos en el artículo 243 de la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria, 30 de octubre de 2006.–El Administrador único 
de Coyso-Láser, S. L., José Ignacio Egurrola Díaz de Gue-
reñu.–Rubén Zarobe Carracedo, Íñigo Moreno Fernández 
de Leceta y Íñigo Egurrola Fernández de Bengoechea, 
Presidente, Secretario y Vocal respectivamente de los Con-
sejos de Administración de Thaiser Tecnología y Láser, S. L., 
Taimi Curvado y Soldadura, S. L., y Extintores Gojain, S. L. 
respectivamente.–63.039. y 3.ª 13-11-2006 

 TORNASOL FILMS, S. A.

Por acuerdo de los Administradores solidarios de la 
sociedad, se convoca a Junta general ordinaria, a celebrar 
en el domicilio social, sito en calle Veneras, 9, 7.º, 28008 
Madrid, el día 14 de diciembre de 2006, a las 20 horas, en 
primera convocatoria, y el 15, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.–Cambio de órgano de administración.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cual-
quier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma 
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser so-
metidos a aprobación de la misma.

Madrid, 6 de noviembre de 2006.–El Administrador 
solidario, Gerardo Herrero Pérez Gamir.–63.797. 

 TRADEPAPEL, S. A. U.

Anuncio de disolución de la sociedad

La Junta General Extraordinaria y universal de accio-
nistas celebrada en el domicilio social el día 5 de octubre 
de 2006, acordó por unanimidad:

Primero.–La disolución de la sociedad por inactivi-
dad.

Segundo.–El cese del Administrador único don José 
Franch Prat.

Tercero.–Nombramiento de Liquidador en la persona 
de don José Franch Prat.

Barcelona, 3 de noviembre de 2006.–El Liquidador, 
José Franch Prat.–64.789. 

 TRANS-PORTS, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 

sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta 
general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su 
domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle 
Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 18 de diciembre 
del corriente año 2006, a las 12,30 horas, en primera 
convocatoria y, en su caso, el día 19 de diciembre 
de  2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a 
las 13,00 horas, con el objeto de tratar los asuntos inclui-
dos en el siguiente


