
13214 Viernes 20 abril 2007 BORME núm. 77

Quinto.–Propuesta de modificación del artículo 11 de 
los Estatutos Sociales, relativo a la retribución del Admi-
nistrador único.

Sexto.–Delegación para llevar a cumplimiento los 
acuerdos adoptados.

Séptimo.–Ruegos y preguntas.
Octavo.–Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de So-
ciedades Anónimas, se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas que podrán obtener de forma inmediata y 
gratuita los documentos de las Cuentas Anuales y relacio-
nados, que han de ser sometidos a la aprobación de la 
Junta General. Asimismo, y en relación con la ampliación 
de Capital y con la remuneración del Administrador único, 
los accionistas podrán examinar en el domicilio social el 
texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe 
correspondiente, teniendo derecho además a pedir la entre-
ga o el envío gratuito de los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta General.

Granada, 9 de abril de 2007.–El Administrador único, 
Manrique Martín Pascual.–20.722. 

 COMPAÑÍA TURÍSTICA
SANTA MARÍA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta so-
ciedad, y siguiendo instrucciones expresas de su Presidente, 
se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a cele-
brar en el domicilio social de la compañía, sito en El Puerto 
de Santa María (Cádiz), avenida de la Bajamar, s/n, el día 8 
de junio de 2007, a las 12.00 horas, en primera convocato-
ria, o el siguiente, día 9, en el mismo lugar y a la misma 
hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los 
acuerdo que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.–Censura y, en su caso, aprobación de la gestión 
social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.–Examen y, en su caso, aprobación de las 
cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2006, esto es, del Balance, la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y de la Memoria anual.

Tercero.–Resolución, si procede, relativa a la aplica-
ción del resultado obtenido por la sociedad durante el 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.–Cese, reelección, o nombramiento de Consejero.
Quinto.–Ruegos y preguntas.
Sexto.–Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 

presente reunión, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Podrá asistir a la misma bien personalmente o me-
diante representación por medio de otro socio, cónyuge, 
ascendiente, descendiente o persona que ostente poder 
general conferido en documento público con los requisi-
tos establecidos en el artículo 106 de la LSA y 12 de los 
Estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 112 y 
en los Estatutos sociales, se hace constar expresamente 
que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cual-
quier accionista podrá obtener de la sociedad gratuitamen-
te, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, 
o bien proceder al examen integro de la misma, todo lo que 
se encuentra en el domicilio social a su disposición.

El Puerto de Santa María, 4 de abril de 2007.–El Pre-
sidente del Consejo de Administración, José Aguilar 
Bustillo.–20.699. 

 COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA
DE LA MANCHA, S. L.

Declaración de insolvencia

Por el presente le participo que por este Juzgado de lo 
Social número uno de Albacete, se ha dictado resolución 
en el procedimiento DEM 329 /2006-Ejecución 201/2006 
por la que se ha declarado la insolvencia con carácter 
provisional de la parte ejecutada Comunicación y Telefo-

nía de La Mancha, S.L por importe de 2.170,90 euros a 
los efectos de la publicación de la parte dispositiva de 
dicho auto en el Boletín Oficial de Registro Mercantil 
(art. 274-5 de la ley de Procedimiento Laboral).

Dado en Albacete, 13 de abril de 2007.–Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil.–21.237. 

 CONARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar 

la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con ca-
rácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, 
Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los 
días 30 de mayo de 2007, a las trece horas, en primera 
convocatoria, y 31 de mayo de 2007, a la misma hora y 
en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 
Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganan-
cias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de 
aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente 
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así 
como de la gestión del Consejo de Administración en el 
indicado período.

Segundo.–Autorización para la adquisición derivativa 
de acciones propias.

Tercero.–Modificaciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.–Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuer-
dos a adoptar en su caso.

Quinto.–Delegación de facultades para la formaliza-
ción, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos 
adoptados en esta sesión.

Sexto.–Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 
del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a exami-
nar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, 
los documentos que han de ser sometidos a aprobación 
de la Junta General, así como el informe de auditoría de 
cuentas y el informe de los administradores sobre justifi-
cación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su 
caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entre-
ga o el envío gratuito de dichos documentos y los infor-
mes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del día.

En Boadilla del Monte, 9 de marzo de 2007.–El Secre-
tario del Consejo de Administración, don Ángel Fernan-
do Sancho Núñez.–22.471. 

 CONDOMINIO AGRÍCOLA, S. L.

Doña Ángeles Garrigós Castrejón, Secretaria en sustitu-
ción del Juzgado de lo Social 38 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución núme-
ro 48/06 de este Juzgado, seguido a instancia de María Euge-
nia de Pablo contra Condominio Agrícola, S.L., B-13269386, 
ejecutando acta de conciliación de fecha 19 de junio de 2006, 
se ha dictado auto de fecha 1 de septiembre de 2006, por el 
que se declara la Insolvencia del ejecutado en la cantidad de 
35.000 euros de principal más 3.500 euros presupuestados 
para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional.

Madrid, 3 de abril de 2007.–Secretario Judicial.–20.744. 

 CÓNDOR ASISTENCIA,
SOCIEDAD LIMITADA

FRANCISCO LOZANO VALLEJO
Declaración de insolvencia

Don Germán Gambón Rodríguez, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 23 de Barcelona,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 
número 96/06 de este Juzgado de lo Social número vein-

titres, seguidos a instancia de Victor Martín Santos Silva, 
contra «Condor Asistencia, Sociedad Limitada» y «Fran-
cisco Lozano Vallejo», sobre reclamación de cantidad, se 
ha dictado Auto de fecha 2 de abril de 2007, por el que se 
declara a la ejecutada «Condor Asistencia, Sociedad Li-
mitada» y «Francisco Lozano Vallejo» en situación de 
insolvencia legal total, por importe de 13.487,63 euros, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, expido el presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Barcelona, 10 de abril de 2007.–Don Germán Gam-
bón Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social n.º 23 de Barcelona.–20.543. 

 CONFITAL INTERNACIONAL, S. A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad en su 
reunión del día 30 de Marzo de 2007, acordó, por unani-
midad de los presentes, convocar Junta General Ordina-
ria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el 
día 27 de junio de 2007, a las 18:00 horas, en primera 
convocatoria, y el día siguiente 28 de junio de 2007, a las 
18:00 horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, 
si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convo-
catoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para 
deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación en su caso, de las 
cuentas anuales, memoria, aplicación de resultados co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 
de 2006.

Segundo.–Aprobación, en su caso, de la gestión del 
Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006.

Tercero.–Nombramiento de Auditor para el ejerci-
cio 2007.

Cuarto.–Ruegos y preguntas.
Quinto.–Redacción, lectura y aprobación del acta de 

la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con ante-
rioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la 
misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos 
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 9 de abril de 2007.–El Presidente del Consejo 
de Administración, Enrique Miñarro Montoya.–21.084. 

 CONOMA INVERSIONES, SICAV, S. A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar 

la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con ca-
rácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, 
Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los 
días 30 de mayo de 2007, a las catorce horas, en primera 
convocatoria, y 31 de mayo de 2007, a la misma hora y 
en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 
Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganan-
cias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de 
aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente 
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así 
como de la gestión del Consejo de Administración en el 
indicado período.

Segundo.–Autorización para la adquisición derivativa 
de acciones propias.

Tercero.–Modificaciones en el seno del Consejo de 
Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.–Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuer-
dos a adoptar en su caso.

Quinto.–Delegación de facultades para la formaliza-
ción, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos 
adoptados en esta sesión.


