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Orden del día

Primero.–Informe de gestión y exposición de las 
cuentas del ejercicio social correspondiente al ejercicio 
2007 ( Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Memoria ).

Segundo.–Distribución del resultado.
Tercero.–Censura o aprobación de la gestión social 

llevada a cabo por el Órgano de Administración durante 
el ejercicio 2007.

Cuarto.–Para restablecer el patrimonio social de la 
compañía, con ocasión de las pérdidas sufridas. Reduc-
ción de capital social a «0» y simultáneo aumento de ca-
pital social, aún en el caso de suscripción incompleta.

Quinto.–Ruegos y preguntas.
Sexto.–Delegación de facultades.
Séptimo.–Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos 
los socios a examinar en el domicilio social las cuentas 
anuales correspondiente al ejercicio social cerrado a fe-
cha 31 de diciembre de 2007, pudiendo pedir la entrega o 
el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de junio de 2008.–Un Administrador, 
Hipólito Cervera Cabezón.–39.821. 

 INVERSIONES VALLE
DE ARIDANE, S. A.

Junta general ordinaria

Convocatoria de los socios para la celebración de 
Junta general ordinaria en la sede social C/ Ángel, 3, de 
Los Llanos de Aridane, 38760 Santa Cruz de Tenerife, el 
día 29 de julio de 2008, a las 10:00 horas, en primera 
convocatoria y el 30 de julio de 2008, a las 11:00, en se-
gunda, informándoles con arreglo al art. 13 de los estatu-
tos de su derecho como accionistas a examinar en el do-
micilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita 
e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a 
la aprobación de la Junta y los informes técnicos estable-
cidos en la Ley, informándoles de su derecho de asisten-
cia según los Estatutos de la Sociedad, para someter a 
debate y aprobación los acuerdos que procedan relacio-
nados con el siguiente

Orden del día

Primero.–Censura de la gestión social. Aprobación de 
las Cuentas Anuales 2007, aplicación de resultados y 
propuesta para someterlas a aprobación.

Segundo.–Aprobación del acta por la Junta. Otorga-
miento de facultades para elevar a público los acuerdos. 
Ruegos y preguntas.

Los Llanos de Aridane, 28 de mayo de 2008.–Presi-
dente, Jopal Trinvest, S.L.U, representada por José Anto-
nio Pozo Pinilla.–Secretario, Joan Manuel Campistany 
Arfelis.–39.394. 

 INVERSIONES VASAND, S. A.

Reducción de capital

A los efectos del artículo 165 de la Ley de Socieda-
des Anónimas, se hace constar que la entidad «Inver-
siones Vasand, S.A.» ha acordado, en Junta General 
Universal celebrada el día 3 de junio de 2008 , la re-
ducción de su capital social en 18.030 €, siendo el 
nuevo capital social 42.070 €. La reducción se realiza 
con la finalidad de devolver aportaciones sociales y 
mediante la adquisición y amortización de acciones 
propias.

Marbella, 3 de junio de 2008.–Ignacio Pérez de 
Vargas López, Secretario del Consejo de Administra-
ción.–40.620. 

 ISLA TABAIRE URBANA, S. L.
(Sociedad absorbente)

MARITIME SOLUTION ESPAÑA, S. L. 
Sociedadunipersonal

PUERTO YACHT CARTAGENA, S. A. 
Sociedadunipersonal

(Sociedades absorbidas)
Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, en virtud de remisión 
expresa del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, se hace público que el día 12 de 
junio de 2008, la Junta general de socios de la entidad 
«Isla Tabaire Urbana, Sociedad Limitada» y el socio 
único de las sociedades «Maritime Solution España, So-
ciedad Limitada, Sociedad Unipersonal» y «Puerto Yacht 
Cartagena, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», 
acordaron la fusión por absorción por parte de «Isla Ta-
baire Urbana, Sociedad Limitada» (sociedad absorben-
te), de las sociedades «Maritime Solution España, Socie-
dad Limitada, Sociedad Unipersonal» y «Puerto Yacht 
Cartagena, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal» 
(sociedades absorbidas), con transmisión a título univer-
sal de sus patrimonios íntegros a la sociedad absorbente 
y con disolución sin liquidación de las sociedades absor-
bidas, en los términos y condiciones establecidos en el 
Proyecto de fusión de fecha 22 de mayo de 2008 suscrito 
por los Administradores de las sociedades intervinientes.

A su vez, la Junta general de socios de «Isla Tabaire 
Urbana, Sociedad Limitada» acordó, en virtud de la facul-
tad dispuesta en el artículo 418 del Reglamento del Regis-
tro Mercantil, adoptar la denominación de la sociedad ab-
sorbida «Puerto Yacht Cartagena, Sociedad Anónima» y 
que en consecuencia de la operación de fusión por absor-
ción la sociedad absorbente pasará a denominarse por 
tanto «Puerto Yacht Cartagena, Sociedad Limitada».

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a 
los socios, accionistas y acreedores de las sociedades 
participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los 
acuerdos adoptados y los Balances de fusión, conforme a 
lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Se hace constar, asimismo, el derecho que asiste a los 
acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión 
de oponerse a la misma, en los términos previstos en los 
artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas 
durante el plazo de un mes a contar desde la publicación 
del último de los anuncios de la fusión referida.

Cartagena, 12 de junio de 2008.–Pedro Ros Conesa, 
Administrador solidario de Isla Tabaire Urbana, S. L. y 
Secretario del Consejo de Administración de Maritime 
Solution España, S. L., Sociedad Unipersonal, y Puerto 
Yacht Cartagena, S. A., Sociedad Unipersonal.–40.157.

1.ª 18-6-2008 

 ITASPAVA, S. L. U.
(Sociedad absorbente)

VALLE VERDE PALMA, S. L. U.
(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

El socio único de «Itaspava, Sociedad Limitada» y 
«Valle Verde Palma, Sociedad Limitada», en ejercicio de 
las competencias propias de la Junta general que confiere 
el artículo 127 de la Ley de Sociedad Limitada decidió, el 
6 de junio de 2008, fusionar las dos entidades, con diso-
lución sin liquidación de la sociedad absorbida y transmi-
sión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absor-
bente, que adquiere todos los derechos y obligaciones de 
la sociedad absorbida.

La fusión se acordó sobre la base del proyecto de fu-
sión de fecha 30 de abril de 2008. Ambas sociedades se 
encuentran íntegramente participadas, de forma directa, 
por la sociedad italiana «Calzaturificio Valleverde, So-
cietá Per Azioni» siendo por tanto de aplicación lo dis-

puesto en el artículo 250 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas (TRLSA).

En cumplimiento del artículo 242 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar ex-
presamente el derecho que asiste a los socios y acreedo-
res de las sociedades de obtener el texto íntegro de los 
acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como 
solicitar su entrega o envío gratuitos.

Igualmente se hace constar el derecho de oposición 
que corresponde a los acreedores y obligacionistas, en el 
plazo y términos establecidos en los artículos 166 y 243 
del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2008.–Andrea Tani, Adminis-
trador único de ambas sociedades.–39.085.

y 3.ª 18-6-2008 

 IUNA PROMOTORA SOCIAL, S. A.
Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que 
tendrá lugar en primera convocatoria el día 23 de julio de 
2007, a las diecinueve horas, en los locales del «Colegio 
Mayor La Coma», sitos en la calle Alcácer, 19, de La 
Coma (Paterna), y, a falta de quórum, en segunda convo-
catoria el día 24 de julio de 2008, en el mismo lugar y 
hora con el siguiente

Orden del día

Primero.–Aprobación de las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2007 y de la gestión social.

Segundo.–Aplicación del resultado.
Tercero.–Designación de Administrador único.
Cuarto.–Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obte-
ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de 
la Junta general y el informe de gestión.

Paterna, 12 de junio de 2008.–El Administrador único, 
«Asociación La Coma Nova Terra», representada por 
Francisco Cobacho Casas.–39.807. 

 JOSE RAFAEL Y AITOR
MANUEL, S. L.

Declaración de insolvencia

Doña M.ª José López Gómez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social n.º 2 de Albacete,

Por medio del presente hago saber: Que en este Juzga-
do se ha dictado en el día de la fecha, resolución en el 
procedimiento de ejecución Dem 530 /2005 - Ejecu-
ción 103 /2007 por la que se ha declarado la insolvencia 
de la parte ejecutada José Rafael y Aitor Manue,l S. L., 
en cuantía de 5.643,32 € de principal, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos con carácter provisional, 
procediendo a la expedición del presente a los efectos del 
artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Y para que así conste a los efectos procedentes, expi-
do el presente.

Dado en Albacete, 11 de junio de 2008.–Secretaria 
Judicial.–M.ª José López Gómez.–39.530. 

 JPC INGENIEROS, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 224.2 
de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que 
la Junta Ordinaria de la Sociedad, en su sesión del día 29 
de Febrero 2008, acordó la transformación de la entidad 
en Sociedad Limitada, entre otros acuerdos.

Las Arenas, 21 de mayo de 2008.–Secretario del 
Consejo de Administración, Ignacio Etxeberría Ola-
ñeta.–40.123. 1.ª 18-6-2008 


