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hábil siguiente que expire el de presenta
ción.

10. Aportación municipal: Prevista en 
el presupuesto extraordinario.

11. Autorización superior: No se requie
re-12. Modelo de proposición: Regirá el si
guiente:

Don ...... vecino de ...... con domicilio
en ..... , poseedor del documento nacional
de identidad número......expedido el......
y del carné de Empresa con responsabi
lidad, número.......  enterado del anuncio
para la ejecución de las obras de «Pa
vimentación y acerado de las calles de 
la población, y pavimentación del camino 
del Cementerio», habiendo hecho el depó
sito o fianza, según resguardo que se 
acompaña, y aceptando las responsabilida
des y obligaciones que imponen las condi
ciones señaladas al efecto, se compromete 
a ejecutar la misma por la cantidad de 
..... (en letra) pesetas. *

(Fecha y firma del proponente.)
Meddona, 4 de abril do 1977.—El Alcal

de,—2.914-A.

Resolución del Patronato de Viviendas de 
la Diputación Provincial de Cádiz por 
la que se anuncia concurso-subasta pa
ra la contratación de las obras de cons
trucción de setenta y seis viviendas en 
Puerto Real.

El Patronato convoca concurso-subasta 
para la contratación de las obras de cons
trucción de 76 viviendas en Puerto Real.

Tipo-, 37.764.906.92 pesetas.
Plazo ejecución-. Doce meses.
Fianza provisional: 344.991 pesetas. 
Fianza definitiva: La que resulte por 

aplicación del artículo 62 del R. C. C. L.
Presentación proposiciones: En la Se

cretaria del Patronato, de diez a trece ho
ras, en el plazo de diez dias hábiles si
guientes a la publicación de esta convoca
toria en el «Boletín Oficial del Estado», en 
un sobre que puede estar cerrado y pre
cintado, conforme a las siguientes nor
mas:

a) Dentro de este sobre se incluirán dos 
sobres cerrados.

b) Uno de ellos se titulará «Proposición 
para tomar parte en el concurso-subasta

para 76 viviendas en Puerto Real» y se 
subtitulará «Referencias», e incluirá los 
documentos exigidos en la cláusula no
vena del pliego de condiciones.

c) Otro sobre se titulará igual que el 
primero y sé subtitulará «Oferta económi
ca», ajustándose al siguiente modelo:

D. ......  en nombre propio (o en repre
sentación de .....), con domicilio en .......
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecjia ..... y
de las demás condiciones para optar a la 
licitación para la contratación de 76 vi
viendas en Puerto Real, Be compromete a 
realizarlas con sujeción al proyecto, pliego 
de condiciones facultativas y económico-
administrativas, en la cantidad de .....
(én letra) pesetas, lugar, fecha y firma del 
proponente.

Apertura de proposiciones: En el Pala
cio Provincial, a las trece horas del día 
hábil siguiente al de terminación del pla
zo de admisión.

Cádiz, 23 de abril de 1977.—El Presiden
te Antonio Barbadillo y G. de Velasco.— 
3.461-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

BURGOS
En cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Manuel Menéndez Dié- 
guez, cuyo último domicilio se desconoce, 
inculpado en el expediente número 34/ 
76, instruido por aprehensión de güisqui 
falsificado, mercancía valorada en 170,850 
pesetas, que en cumplimiento de lo es
tablecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando, se ha 
dictado providencia calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción cometida, 
como de mayor cuantía y, por tanto, de 
la competencia de pleno de este Tribu
nal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se pue
de interponer, durante el día siguiente 
al de su publicación, recurso de súplica 
ante el ilústrísimo señor Presidente del 
Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las once horas del día 12 de mayo de 
1977 se reunjpá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele, por medio del 
presente edicto, de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando de 16 de 
julio de 1964.

En Burgos a 22 de abril de 1977.—El 
Secretario del Tribunal.—3.693-E.

MADRID
En cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Regraui Mohamed Mo- 
hamed, sin domicilio conocido, inculpado 
en el expediente número 104/77, instruido 
por aprehensión de varia- mercancías. 
Valoradas en 13.000 pesetas, que en cum
plimiento de lo establecido en el párra

fo 1) del artículo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando, se ha dictado providen
cia calificando, en principio, la supuesta 
infracción cometida como de menor 
cuantia y, pór tanto, de la competencia 
de la Comisión Permanente de este Tri
bunal.

I.o que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se pue
de interponer, durante el día siguiente 
al de su publicación, recurso de súplica 
ante el ilustrísimo señor Presidente del 
Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 18 de mayo de 
1977 se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele, por medio del 
presente edicto, de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando de 16 de 
julio de 1964.

Madrid, 19 de abril de 1977.—El Se
cretario del Tribunal.—3.655-,E

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA 

Universidades

COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Medicina

Cumplimentando el articulo 3.° de la 
Orden de 2 de agosto de 1938, se hace 
pública la incoación en esta Facultad del 
expediente para la expedición del nuevo 
titulo de Licenciado en Medicina y Ciru
gía de don Félix Anegón Rivera, por ex
travio del que le fue expedido en 8 de 
febrero de 1951.

'Lo que se pone en conocimiento de per
sonas interesadas, por si tuvieran que 
formular reclamación acerca de dicho 
titulo.

Madrid, 1 de abril de 1977.—Miguel 
Fernández.—3.831-C.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Delegaciones Provinciales

LERIDA
Solicitud de autorización administrativa 
de instalación eléctrica y declaración en 

concreto de su utilidad pública
A los efectos prevenidos en el artícu

lo 9.° del Decreto 2617/1966 y artículo 
10 del Decreto 2619/1966, de 2o de octu
bre, se somete a información pública la 
petición sobre las instalaciones cuyas ca
racterísticas principales se señalan a con
tinuación:

a) Peticionario: «Productora Eléctrica 
Urgelense, S. A.».

b) Referencia: E. 2.631 R. , L./M. 77.
c) Finalidad de la instalación: Mejorar 

las instalaciones en A. T. de la línea 
a 22 KV. a E. T. 307, «Ciudadela», en tér
mino municipal de Montferrer-Castellbó.

d) Características principales:
Línea eléctrica:
Origen de la línea: Apoyo número 63 

del nuevo trazado de la línqa Adrall-Seo 
de Urgel.

Final de la línea: Apoyo número 9 del 
antiguo trazado a E. T. «Ciudadela» (apo
yo número 3 del nuevo trazado).

Términos municipales a que afecta: 
Montferrer-Castellbó.

Cruzamientos: Ayuntamiento de Mont
ferrer-Castellbó: Camino vecinal.

Tensión de servicio en KV.: 22.
Longitud en kilómetros: 0,215.
Número de circuitos y conductores: Uno 

le 3 por 54,8 milímetros ouadrados de 
aluminio-acero.

Apoyos: Metálicos.
Lo qjie se hace público para que puda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación sita en Canónigo 
Brugulat, 12, Lérida, y formularse, por 
triplicado, las reclamaciones que se esti
men oportunas, en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al 
dé la publicación deteste anuncio, citan
do la referencia.

Lérida, 22 de marzo de 1977.—El Dele
gado provincial, Eduardo Mías Navéi.— 
3.676-C,
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MINISTERIO DE 
INFORMACION Y TURISMO

Dirección General de Régimen 
Jurídico de la Prensa

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo tercero del artículo 27 de la Ley 
14/1968, de Prensa e Imprenta, de IB de 
marzo, y en el Decreto 749/1960, de 31 de 
marzo, por los que se regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Editorial Iparraguirre, S. A.», a 
fin de que los que se consideren inte
resados puedan examinar en las oficinas 
del Registro de la Dirección General de 
Prensa, avenida del Generalísimo, 39, sép
tima planta, durante el plazo de quince 
días hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Editorial Iparraguirre, S. A.».

Domicilio: Elcano, 25, 3.°, Bilbao (8).
Consejo de Administración: Presidente, 

don Luis María Retolaza Ibargüengoitia. 
Secretario y Vocal: Don Miguel de Un—

zueta Uzcanga. Vocales: Don José Maria 
Guerenabarrena Iriarte, don Elias Galdós 
Zubia, don Sabino Zubiri Sánchez, don 
Xabier Epalza Aranzadi, don Alb,erto Mu- 
nárriz Venidera, don Jesús María Marti- 
corena, don Eduardo Estrade Alda y don 
Carmelo de Renobales Vivanco.

Capital social: 40.000.000 de pesetas.
Título de la publicación: «Deia».
Lugar de aparición: Bilbao.
Periodicidad: Diaria (excepto lunes).
Formato: 31,5 por 44 centímetros.
Número de páginas: De 32 a 40.
Precio: 15 pesetas.
Ejemplares de tirada: 55.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Facilitar una infor
mación general amplia, puntual y veraz. 
Se inspirará en los principios de defensa 
de los derechos humanos, fomentando el 
progreso de la comunidad. Divulgación y 
defensa de tradiciones, cultura, idioma, 
economía, política, vida social y familiar 
del País Vasco, fomentando la conviven
cia de sus habitantes, dentro de unas ins
tituciones político-sociales pecualiares, de
mocráticas, justas y progresivas. Com
prenderá los temas de: Información ge
neral, editándose en vascuence y caste
llano.

Director: Don Ignacio Iriarte Areso. 
R. O. P. número 4.793.

Madrid, 27 de abril de 1977.—El Direc
tor general.—4.767-C.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Instituto Nacional 
de Urbanización

Información pública del plan parcial de 
ordenación reformado del polígono «Las 
Huertas», sito en el término municipal 

de Ponferrada (León)

En cumplimiento de lo ordenado en el 
artículo 32 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana de 12 de ma
yo de 1956, aplicable a tenor de lo dis
puesto en la disposición transitoria ter
cera del texto refundido de la citada Ley 
del Suelo, aprobado por Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, se somete a in
formación pública durante un mes el 
proyecto de plan parcial de ordenación 
reformado del polígono «Las Huertas», si
to en el término municipal de Ponferra
da (León).

El proyecto de referencia se encuentra 
expuesto al púb.lico en los locales de la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
la Vivienda en León, calle Condesa de 
Sagasta, 36. durante las horas de oficina.

Lo que Se publica de acuerdo con la 
citada Ley a los debidos efectos.

Madrid, 27 de abril de 1977 —El Direc
tor Gerente, Carlos Enrique Zaragoza 
Calvet.

JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Padecido error en la inserción del anun
cio de la citada Junta, publicado con el 
número 3.092-C en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 90, de fecha 15 de abril 
de 1977, página 8202, primera columna, 
se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

En el primer párrafo, líneas tercera y 
cuarta, donde dice: «... que le confieren 
el Código y el Reglamento de Bolsas...», 
debe decir: «... que le confieren el Códi
go de Comercio y el Reglamento de Bol
sas, ...».

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA

Pago de intereses de bonos de Caja, al
5,25 por 100, serie B

Se pone en conocimiento de los tene
dores de bonos de Caja de este Banco, 
correspondientes a la emisión de 21 de 
mayo de 1968, que a partir del día 21 de 
mayo se procederá al pago del cupón nú
mero 18 de los mismos, a razón de 22,31 
pesetas netas por cupón, una vez dedu
cido el gravamen especial, según el De
creto-ley 2/1975 («Boletín Oficial del Es
tado» de 8 de abril).

Pago de intereses de bonos de Caja, al 
8,05 por 100, serie D

Se pone en conocimiento de los tene
dores de bonos de Caja de este Banco, 
correspondientes a la emisión de 31 de 
mayo de 1972, que a partir del día 31 de 
mayo se procederá al pago del cupón 
número 10 de los mismos, a razón de 
29,53 pesetas netas por cupón, una vez 
deducido el gravamen especial, según el 
Decreto-ley 2/1975 («Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de abril).

Pago de intereses de bonos de Caja, al 
8 por 100, serie M

Se pone en conocimiento de los tene
dores de bonos de Caja de. este Banco,

correspondientes a la emisión de 8 de 
noviembre de 1974, que a partir del día 
8 de mayo se procederá al pago del cu
pón número 5 de los mismos, a razón de 
34 psetas netas por cupón, una vez de
ducido el gravamen especial, según el 
Decreto-ley 2/1975 («Boletín Oficial del Es
tado» de 8 de abril).

Pago de intereses de bonos de Caja, al 
0,5 por 100, serie N

Se pone en conocimiento de los tene
dores de bonos de Caja de este Banco, 
correspondientes a la emisión de 23 de 
noviembre de 1974, que a partir del día 
23 de mayo se procederá al pago del cu
pón número 5 de los mismos, a razón 
de 403,75 pesetas netas por cupón, una 
vez deducido el gravamen especial, se
gún el Decreto-ley 2/1975 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de abril).

Pago de intereses de bonos de Caja, al 
0,5 por 100, serie S

Se pone en conocimiento de los tene
dores de bonos de Caja de este Banco, 
correspondientes a la emisión de 17 de 
mayo de 1976, que a partir del día 17 de 
mayó se procederá al pago del cupón 
número 2 de los mismos, a razón de 40,37 
pesetas netas por .cupón, una vez dedu
cido el gravamen especial, según el De
creto-ley 2/1975 («Boletín Oficial del Es
tado» de 8 de abril).

Pago de intereses de bonos de Caja, al 
9 por 100, serie T

Se pone en conocimiento de los tene
dores de bonos de Caja de este Banco, 
correspondientes a la emisión de 17 de 
mayo de 1070, que a partir del día 17 de 
mayo se procederá al pago del cupón nú
mero 2 de los mismos, a razón de 38,25 
pesetas netas por cupón, una vez deducido 
el gravamen especial, según el Decreto- 
ley 2/1975 («Boletín Oficial del Estado» de 
8 de abril).

Pago de intereses de bonos de Caja, al 
9 por 100, serie U

Se pone en conocimiento de los tene
dores de bonos de Caja de este Banco, 
correspondientes a la emisión de 3 de 
noviembre de 1976, que a partir del día

3 de mayo se procederá al pago del cu
pón número 1 de los mismos, a razón de
38,25 pesetas netas por cupón, una vez 
deducido el gravamen especia], según el 
Decreto-ley 2/1975 («Boletín Oficial del Es
tado» de 8 de abril).

Pago de intereses de bonos de Caja, al 
9 por 100, serie V

Se pone en conocimiento de los tene
dores de bonos de Caja de este Banco, 
correspondientes a la emisión de 3 de 
noviembre de 1976, que a partir del día 
3 de mayo se procederá al pago del cu
pón número 1 de los mismos, a razón de
38,25 pesetas netas por cupón, una vez 
deducido el gravamen especial, según el 
Decreto-ley 2/1975 («Boletín Oficial del Es
tado» de 8 de abril).

Dichos pagos se efectuarán en las ofi
cinas del Banco, sitas en:

Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, 
Córdoba, Gerona, Jerez de la Frontera, 
La Coruña, Lérida, Logroño, Madrid, Mur
cia, Palma de Mallorca, San Sebastián, 
Sevilla, Tarragona, Valencia, Vitoria y 
Zaragoza.

Barcelona, 20 de abril de 1977,—Caries 
Bellmonte Vila, Director de Administra
ción.—4.799-C.

BANCO EUROPEO DE NEGOCIOS, S. A.

(EUROBANCO)

12.a emisión de bonos de Caja simples

La Entidad emisora tiene por objeto la 
realización de toda clase de actividades 
permitidas a los Bancos Industriales o de 
Negocios por el Decreto-ley de 29 de no
viembre de 1962 y disposiciones comple
mentarias, siendo su finalidad especial la 
de promoción de nuevas Empresas indus
triales y agrícolas y la financiación de 
las mismas.

Domicilio: Ortega y Gasset, 29. Madrid.
Capital: 1.506.205.000 pesetas.
Emisión de 3.500 millones de pesetas en 

bonos de Caja, al portador, de 10.000 pe
setas nominales cada uno, si bien podrán 
ser agrupados en títulos múltiples. La 
emisión constará de una sola serie y será
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ofrecida a la par y libre de gastos para el 
suscriptor.

Interés: 9 por 100 anual bruto (interés 
básico del Banco de España más 2 puntos, 
con un mínimo del 7,5 por 100), pagadero 
por semestres vencidos al 5 de mayo y 
al 5 de noviembre de cada año, siendo 
el primer cupón a pagar el día 5 de no
viembre de 1077.

Amortización: La totalidad de los títu
los en circulación al cumplirse e! décimo 
año y mediante reembolso en efectivo a 
la par.

La Sociedad se reserva la facultad de 
anticipar, total o parcialmente. la amor
tización de los bonos, dentro de los lími
tes. permitidos y en las condiciones y con 
las formalidades legales establecidas.

Suscriocicn: A partir de] din 5 de mayo 
ds 1977 y durante el plazo de un año. si 
bien se declarará cerrada tan pronto 
como haya sido cubierta Tendrán dere
cho preferente a. la suscripción los actua
les tenedores de bonos de «Eu rebaneo» y 
los accionistas del «Banco Pooular Espa
ñol» y del «Banco Europeo de Negocios», 
pudiendo verificarse la misma en las 
céntrale, y sucursales de los siguientes 
Bancos:

Banco Popular Español.
Banco de Castilla,
Banco de Crédito Balear.
Banco de Galicia.
Banco de Andalucía.
Banco de Vasconia.
Eurobanco.

Los suscriptores que lo deseen podrán 
solicitar la suscripción por medio de su 
Banco, Caja de Ahorros. Agente de Cam
bio y Bolsa o Corredor de Comercio.

Beneficios tributarios: Estos bonos es- 
tán totalmente exentos de los siguientes 
impuestos:

Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju
rídicos Documentados.

Impuesto general sobre Sucesiones, cual
quiera que sea el grado de parentesco, 
e incluso cuando éste no exista, en igua
les condiciones que las «Cédulas para 
Inversiones».

Desgravación del Impuesto general sobre 
la Renta de las Personas Físicas de aque
lla parte de la renta imponible declarada 
que los contribuyentes inviertan, en la 
suscripción de estos bonos, en la propor
ción que marca la Ley.

Otros privilegios: Se tiene solicitada a 
la Junta de Inversiones, del Ministerio de 
Hacienda, la declaración de valores aptos 
para las inversiones reglamentarias del 
Instituto Nacional de Previsión, Mutua
lidades Laborales, Cajas de Ahorro, Enti
dades de Crédito Cooperativo y Compa
ñías de Seguros.

Cotización bursátil: Se solicitará su 
admisión a cotización oficial en Bolsa, lo 
que asegura su liquidez, así como la de
claración de «Cotización calificada».

Comisario y Sindicato de Tenedores de 
bonos de Caja: A reserva de su aproba
ción en la primera Asamblea, se ha nom
brado Comir: rio de la misma a don An
tonio Pérez López.

Las relaci, ..es entre la Sociedad emisora 
y los tenedores de bones se regirá por la 
legislación vigente y por los Estatutos que 
se incorporarán a la escritura de emisión.

Madrid, 28 de abril de 1977.—4.758-C.

METALIZACION Y COMERCIO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria, en 
primera convocatoria, para el día 24 de 
mayo de 1977, a las dieciséis treinta 
horas, y, si fuera necesario, en segunda 
convocatoria, para el día siguienle^ a la 
misma hora, ©n el domicilio social, calle 
Claudio Coello, número 5, con el siguiente

Orden del día

1. ” Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1976.

2. ° Propuesta sobre resultados.
3. ° Nombramiento o reelección de Con

sejeros y Presidente.
4. ° Designación de censores de cuentas 

para el ejercicio de 1377.
5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Lectura Y aprobación si procede, 

de] acta de la Junta.

Madrid. 15 de abril de 1977.—El Consejo 
de Administración.—4.103-C.

RENSOLBA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria y extraordina
ria, a celebrar en primera convocatoria el 
día 26 de mayo, a las diecinueve horas, 
en el domicilio de Barcelona, calle Pobla 
de Lillet, 16-18, y en segunda, si fuese 
necesario, a la misma hora del día si
guiente hábil, bajo el siguiente orden 
del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, el balance y la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias correspondien
tes al ejercicio de 1076.

2. ° Designación de los accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1977.

3. ” Nombramientos del Consejo de Ad
ministración.

4. ° Ruegos y preguntas.

Todo accionista puede delegar su repre
sentación y voto en otro accionista, ha
ciéndolo constar por escrito y con carác
ter especial para cada Junta.

Barcelona, 20 de abril de 1977.—«Ren- 
solba, S. A.»,-el Administrador, José Luis 
González Recio.—4.354-C.

RESIDENCIA CORCEGA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas, a celebrar 
en primera convocatoria el día 26 de ma
yo, a las diecisiete horas, y en segunda, 
si fuere necesario, a la misma hora del 
día siguiente hábil.

La Junta tendrá lugar en Barcelona, 
avenida de Madrid, números 151-153, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ® Examinar y, en su caso, aprobar la 
gestión social, Memoria, balance y cuen
tas del ejercicio de 1976, así como la pro
puesta de distribución de beneficios.

2. " Nombramiento de los censores de 
cuentas para el ejercicio de 1977.

3. ° Nombramientos del Consejo de Ad
ministración.

4. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 20 de abril de 1077.—«Resi

dencia Córcega, S. A.», José Luis Gonzá
lez Recio.—4.355-C.

TOLVER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará el día 26 de mayo, 
a las doce y media de la mañana, en pri
mera convocatoria, y a la misma hora del 
día siguiente, en segunda convocatoria, 
si fuese necesario, en la avenida de Ma
drid, 151-153, de Barcelona, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria y balance 
del ejercicio cerrado en 31 de diciembre 
de 1976.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1977.

3. ” Ruegos y preguntas.
Barcelona. 20 de abril de 1977.—«Tolver, 

Sociedad Anónima», Antonio Sala Coll.— 
4.356-C.

VALLBONA TEXTIL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, a celebrar en 
primera convocatoria el día 20 de mayo, 
a las doce horas, en el domicilio de Bar
celona, avenida de Madrid, números 151- 
153, y en segunda, si fuese necesario, a la 
misma hora del día siguiente hábil, bajo 
el siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, el balance y la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio de 1076.

2. ® Designación de los accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1977.

3. ® Ruegos y preguntas.
Todo accionista puede delegar su repre

sentación y voto en otros accionistas, ha
ciéndolo constar por escrito y con carác
ter especial para cada Junta.

Barcelona, 20 de abril de 1977.—«Vallbo- 
na Textil, S. A.», el Administrador, Carlos 
Valls Marfá.—4.358-C.

VIUDA DE JOSE TOLRA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria para 
el día 26 de mayo, a las trece horas, en 
el domicilio social. Castellar del Vallés, 
casa Barba, bajo el siguiente orden del 
día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y distribución de be
neficios del ejercicio de 1970.

2. ® Designación de accionistas censo
res de cuentas, propietarios y suplentes, 
para el ejercicio de 1977.

3. ® Ruegos y preguntas.
Todo accionista con derecho a asistir 

puede delegar su representación y voto 
en otro accionista, haciéndolo constar por 
escrito y con carácter especial para cada 
Junta.

Si a la convocada no concurrieren ac
cionistas que representen la mitad del 
capital desembolsado, se celebrará en se
gunda convocatoria el siguiente día, en 
el mismo domicilio y hora.

Barcelona, 18 de abril de 1977.—El Admi
nistrador, Carlos Valls Marfá.—4.359-C.

ERGOFLUX, S. A.

Junta general extraordinaria

Esta Sociedad celebrará Junta general 
extraordinaria el próximo día dos ¿3 ju
nio, a las diez horas, en el domicilio 
social (calle Consejo de Ciento, núme
ro 591, 2.“, Barcelona), en primera con
vocatoria, y, en su case, el día siguien
te, a la misma hora, en segunda convo
catoria, bajo el siguiente orden del día:

Revocación de cargo del Consejo y 
nombramiento de nuevo Secretario del 
Consejo.

Madrid, 22 de abril de 1977.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Manuel Gómez Sierra.—4.425-C..

ALIANZA MEDICA LERIDANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que se celebra
rá el día 21 de mayo, a las veinte horas, 
y el siguiente a la misma hora, en segun
da convocatoria, caso de no lograrse en la 
primera número suficiente de acciones, 
en el local social, bajo el siguiente orden 
del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su 
caso, de la Memoria, balance y cuenta de 
resultados del ejercicio de 1976 y apli
cación de los mismos.

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



Tercero. — Designación de accionistas 
censores de cuentas.

Lérida, 17 de abril de 1977.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Doc
tor E. Gabás Roure.—4.468-C.

GUREOLA-SCOTT, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social (barrio de la Florida, 
número 156, Hernani) a las once horas 
del día 17 de mayo próximo, en prime
ra convocatoria, y a la misma hora del 
día 18 de mayo próximo en1 segunda con
vocatoria, si procediere, bajo el siguien
te orden del día:

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuentas del ejercicio 
de 1976.

2. ° Aprobación de la propuesta de apli
cación de resultados.

3. ° Renovación parcial de Administra
dores.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio co
rriente.

5. ° Aprobación del acta.
Hernani, abril de 1977.—El Consejo de 

Administración.—1.296-D.

FRIGORIFICOS SALAMANCA, S. A.

SALAMANCA

Junta general ordinaria

 Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en primera 
convocatoria el día 18 de mayo de 1977, 
a las once horas, en el domicilio so
cial (Santiago, número 5, Salamanca), 
y al día siguiente, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, si procede, con 
arreglo al siguiente orden:

1 ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1976.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para 1976.

3. ° Ratificación de Presidente del Con
sejo.

4. “ Ruegos y preguntas.
Salamanca, 21 de abril de 1977.—1.321-D.

INDUSTRIAS DEL ACETATO 
DE CELULOSA, S. A.

(INACSA)

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 de los Estatutos sociales, se 
convoca la Junta general ordinaria de 
señores accionistas, que se celebrará en 
el local social (paseo de Gracia, núme
ro 11, B, 4.°, Barcelona) en primera con
vocatoria el día 25 de mayo, a las doce 
horas, o en segunda, en su caso, a la 
misma hora del día siguiente, para tra
tar de los siguientes asuntos:

Examen y aprobación, en su caso, del 
balance, Memoria' y cuentas del ejerci
cio de 1976.

Aplicación de los resultados.
Gestión del Consejo de Administra

ción.
Confirmar el nombramiento del señor

I. F. Trotter como Consejero de la So
ciedad.

Designación de censores de cuentas y 
sus suplentes.

Proposiciones estatutariamente formu
ladas.

Barcelona, 20 de abril de 1977.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
4.431-C.

MINERA DEL ANDEVALO, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Mi
nera del Andévalo, S. A.», en cumpli
miento de lo dispuesto en sus Estatu
tos sociales y de conformidad con la vi
gente Ley sobre Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas, ha acordado con
vocar Junta general de accionistas, que 
tendrá lugar en primera citación a las 
diecisiete horas del día 17 de mayo de 
1977, en su domicilio social (avenida 
Reina Mercedes, número 33, en Sevilla).

Si la Junta no pudiera celebrarle vá
lidamente en primera convocatoria, se 
celebrará en segunda, en el mismo lu
gar y hora, el día 18 de mayo.

El objeto de esta convocatoria es el 
de someter a la aprobación de la Junta:

1. ° El balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, Memoria e informe de los 
señores accionistas censores de cuentas 
correspondiente al ejercicio 1976.

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas para el 
ejercicio 1977.

Sevilla, 18 de abril de 1977.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
4.485-C.

CONSTRUCCIONES GENERALES DE
VIVIENDAS Y ADMINISTRACION, 

SOCIEDAD ANONIMA
(COGEVIA, S. A.)

Junta general ordinaria 
y extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de 
esta Sociedad, «Construcciones Genera
les de Viviendas y Administración, So
ciedad Anónima», a Junta general or
dinaria y extraordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social (Matemático 
Marzal, número 1, Valencia) el día 23 
de mayo de 1977, a las once horas, en 
primera convocatoria, y si no hubiese 
quorum suficiente, el día siguiente 24, 
a la misma hora, en segunda convoca
toria, para tratar sobre la Memoria, ba
lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio 1976, designación de Admi
nistradores Gerentes, otorgar poderes a 
terceros para que puedan representar a 
la Sociedad en toda clase de actos y es
crituras públicas y lectura y aprobación 
del acta de la misma Junta.

Valencia, 19 de abril de 1977.—Los Ad
ministradores Gerentes, Gabriel Izquier
do Soler y Gustavo Martínez Mora So
ler.— 4.445-C.

PRIMMA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en primera con
vocatoria el día 17 de mayo próximo, a 
las diecisiete horas, en el domicilio so
cial (paseo de Gracia, número 56, de 
Barcelona).

El orden del día será el siguiente:
A) Lectura y aprobación, en su caso, 

de la Memoria explicativa, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias corres
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1976.

B) Examen y aprobación de la actua
ción del Consejo de Administración du
rante dicho ejercicio.

C) Resolver sobre los resultados del 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre 
de 1976.

D) Cese y nombramiento de Conse
jeros.

E) Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1977.

F) Aprobación del acta de la Junta, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 62 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas y designación, en su 
caso, de los accionistas interve.Uore del 
acta a que alude dicho precepto legal.

Para asistir con voz y voto a la Jun
ta los tenedores de acciones deberán de
positar, con cinco días de antelación a 
aquel en que haya de celebrarse la Jun
ta, sus acciones o los resguardos acredi
tativos de su depósito bancario en la 
Caja de la Sociedad.

Barcelona, veintidós de abril de mil 
novecientos setenta y siete. — El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
4.437-C.

PRODUCTOS DOLOMITICOS, S. A.

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 143 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, en relación al artícu
lo 134 de la propia Ley, y en el artícu
lo único de la Ley 83/1968, de 5 de di
ciembre, se hace público que han sido 
concedidos los beneficios fiscales a la fu
sión de «Productos Dolomíticos, S. A», 
con «Refractarios de Dolomía Sinteriza
da, S. A.» (DOLOSINTER), aprobada por 
unanimidad en la Junta general extraor
dinaria celebrada el 15 de octubre de 1975.

Madrid, 28 de abril de 1977.—El Conse
jo de Administración.—4.772-C.

1.a 29-4-1977

REFRACTARIOS DE DOLOMIA 
SINTERIZADA, S. A.

«DOLOSINTER»

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 143 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, en relación con el ar
tículo 134 de la propia Ley, y en el único 
de la Ley 83/1968, de 5 de diciembre, se 
hace público que han sido concedidos por 
parte del Ministerio de Hacienda los be
neficios fiscales a la fusión de «Refrac
tarios de Dolomía Sinterizada, Sociedad 
Anónima» (DOLOSINTER), con «Produc
tos Dolomíticos, S. A.», aprobada por una
nimidad en la Junta universal de accio
nistas celebrada el día 15 de octubre de 
1975.

Madrid, 28 de abril de 1977.—El Con
sejo de Administración.—4.771-C.

1.a 29-4-1977

MUTUALIDAD INTERPROVINCIAL 
DE SEGUROS

«SOLISS»

Asamblea y Juntas generales ordinarias 
de las Secciones de Incencios, Individual 
de Accidentes, Ocupantes de Turismos y 

Automóviles
CONVOCATORIA

Por la presente se cita a los señores Mu- 
tualistas de las Secciones de Incendios, 
Individual de Accidentes, Ocupantes de 
Turismos y Automóviles a la Asamblea 
general y Juntas generales ordinarias de 
sus respectivos ramos, que se celebrarán 
en el domicilio social'de la Entidad, Cues
ta del Aguila, número 7, el día 20 de mayo 
del año en curso, de acuerdo con el si
guiente horario:

Sección de Incendios.- A las diecinueve 
treinta horas, en primera convocatoria, y 
a las veinte, en segunda.

Sección Individual de Accidentes y de 
Ocupantes de Turismos: A las veinte ho
ras, en primera convocatoria, y veinte 
quince, en segunda.

Automóviles: A las veinte quince y vein
te treinta horas, respectivamente.
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Asamblea general: A las veinte treinta 
horas y a las veinte cuarenta y cinco, en 
primera y segunda convocatoria, respecti
vamente.

Para todas y cada una de las reuniones 
se señala el siguiente

Orden del día

1° Lectura y aprobación del acta an
terior.

2 ° Memoria, cuenta de gestión y ba
lance.

3° Presupuesto.
4. ” Elección de censores de cuentas.
5. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.

Toledo, 27 de abril de 1977.—Por el Con
sejo de Dirección: El Secretario, Pedro 
Pintado Martín.—V.° B.°: El Presidente, 
Teodoro Vaquero Avila.—1.375-D.

FABRICA AZUCARERA 
SAN FRANCISCO, S. A.

Convocatoria de Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y conforme a lo legal y estatutaria
mente establecido, se convoca a los seño
res accionistas para celebrar Juntas gene
rales ordinaria y extraordinaria de la 
Compañía mercantil «Fábrica Azucarera 
San Francisco, S. A.», el día 13 de mayo 
de 1977, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y veinticuatro horas después 
en segunda convocatoria, en el domicilio 
social en Salobreña (Granada), con su
jeción al siguiente orden del día:

l.° Lectura y aprobación del acta an
terior.

2° La Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y gestión del Con
sejo de Administración en el ejercicio de 
1970.

3. ° La designación de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1977.

4. ° La realización de nuevas activida
des en relación con el Ron y eventual 
constitución de una nueva Sociedad Anó
nima a tal efecto.

5. ° Ruegos y preguntas.

Salobreña, 23 de abril de 1977.—F,1 Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.365-D.

MARTINEZ COLOMER, S. A.
MARCOL, S. A.

Convocatorio a Junta general ordinario 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a Junta 
general ordinaria a los señores accionis
tas para las diecisiete treinta horas del 
dia 25 de mayo de 1977, en los locales 
sociales, sitos en Valencia, avenida de 
Pío XII, número 51, edificio «Marcol», en 
primera convocatoria, y para el día 24 del 
mismo mes, a iguales horas y en los mis
mos locales, en segunda convocatoria, pa
ra tratar del siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y gestión del Consejo de Adminis
tración, todo ello correspondiente al ejer
cicio de 1970.

2. ° Propuestas de distribución de be
neficios.

3. ° Nombramiento de consejero.
4. ° Designación de dos accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1977, 
en calidad de propietarios, y dos en cali
dad de suplentes.

5. ° Designación de interventores para 
la aprobación del acta de la Junta.

Los titulares de acciones que deseen 
asistir a esta Junta deberán verificar, al 
menos con cinco días de antelación al de

la celebración de la Junta en primera con
vocatoria, el depósito de sus acciones o 
del resguardo del depósito bancario de las 
mismas en la Secretaria del Consejo de 
Administración de la Sociedad, donde se 
Ies proveerá del correspondiente boletín de 
asistencia, siendo necesaria la posesión 
de cien acciones, agrupadas en poder de 
una sola persona, para ejercitar su de
recho.

Valencia, 20 de abril de 1977.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Jor
ge Moreno.—1.360-D.

S. A. CONSERVERA EXTREMEÑA

Convocatoria de la Junta general 
extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general extraordi
naria de accionistas de «Sociedad Anóni
ma Conservera Extremeña» (S. A. C. E.), 
la cual tendrá lugar en el domicilio so
cial, carretera de San Vicente, sin núme
ro (Badajoz), el próximo día 10 de mayo 
(lunes) de 1977, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y, en su caso, en el 
mismo lugar y hora, para el día siguien
te, en segunda convocatoria, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Reestructuración del Consejo de Ad
ministración de la Sociedad, ceses y nom
bramientos de consejeros.

2. ° Estudio de la situación del pasivo 
y medidas a adoptar para su liquidación.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Lectura y aprobación del acta de 

la Junta o, en su defecto, designación de 
Interventores para la posterior aprobación 
de la misma.

Podrán asistir a la Junta, por sí o me
diante delegación, por escrito al efecto, 
los titulares de las acciones que acrediten 
su depósito en el domicilio social o cual
quier entidad bancaria con cinco días de 
antelación al día de la Junta.

Badajoz, 26 de abril de 1977.—Antonio 
José Andrino Terrats, Secretario del Con
sejo de Administración.—4.790-C.

ESPECIALIDADES DEL PAPEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta gdneral ordina
ria, que tendrá lugar en plaza Urquinao- 
na, números 6 y 7, planta séptima, a las 
veinte horas del día 17 de mayo próxi
mo, en primera convocatoria, y para la 
misma hora del día siguiente, en segun
da convocatoria, con el siguiente orden 
del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias.

2. “ Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 25 de abril de 1977.—El Se
cretario del Consejo de Administración.—
4.474- C.

ESPECIALIDADES DEL PAPEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general extra
ordinaria, que tendrá lugar en plaza Ur- 
quinaona, números 0 y 8, planta séptima, 
a las veinte treinta horas del día 17 de 
mayo próximb, en primera convocatoria, 
y para la misma hora del siguiente día, 
en segunda convocatoria, con el siguien
te orden del día:

1. ° Nombramiento de Consejeros.
2. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 25 de abril de 1977.- El Se
cretario del Consejo de Administración.—
4.475- C.

INSTALACIONES DE PANADERIA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo dei Consejo de Adminis
tración se convoca a Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria de accionistas, 
que se celebrará el día 20 de mayo, a 
las doce y trece horas de la mañana, res
pectivamente, en primera convocatoria, 
y, en su defecto, el día 21 de mayo, a las 
mismas horas, er segunda convocatoria, 
en el domicilio social, carretera de Ville- 
la, sin número, Munguía (Vizcaya), con 
el siguiente

Orden del día

Para la Junta general ordinaria

1. ° Lectura de la Memoria correspon
diente al ejercicio de 1976.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias de dicho ejercicio, así como la 
propuesta del Consejo en relación a los 
mismos.

3. ° Designación de nuevo Consejero.
4. “ Designación de Vocales censores de 

cuentas para el año 1977.
5. ° Asuntos varios.
0." Ruegos y preguntas.
7.° Lectura y aprobación del acta de 

esta Junta.
Para la Junta general extraordinaria

l.° Modificación del articulo 15 de los 
Estatutos de la Sociedad.

2:° Facultar al Presidente para ele
var a escritura pública la modificación.

3. ° Propuesta en relación con el artícu
lo 2.° de los citados Estatutos.

4. " Aprobación, si procede, del acta de 
esta reunión.

Munguía, 21 de abril de 1977.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Jo
sé Calvo García del Moral.—4.756-C.

BACARDI Y COMPAÑIA, 
SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA

Convocatoria

Por medio de la presente se convoca a 
los señores accionistas para celebrar Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar 
en Madrid, en La Casa de las Siete Chi
meneas. Infantas, 31, segundo piso, en 
primera convocatoria, el día 18 de mayo 
de 1977, a las once horas, y en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora, 
el día siguiente, 19 de mayo, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. Aprobar el balance, la cuenta de Pér
didas y Ganancias, la gestión social y la 
distribución de beneficios, si procede.

2. Ruegos y preguntas.
Madrid, 27 de abril de 1977.—Juan Al- 

varez Guerra y Gros, Presidente.—4.790-C.

CATALUÑA MUTUA PATRONAL DE AC
CIDENTES DE TRABAJO NUMERO 163

Por acuerdo de la Junta directiva sé 
convoca la Junta general ordinaria de 
asociados, en virtud de lo prescrito en 
los artículo 23 y 24 de los Estatutos de 
la Entidad.

La reunión se celebrará en el local so
cial, avenida José Antonio, número 045, 
en primera convocatoria, el día 24 ddl 
próximo mes de mayo, a las dieciséis 
horas.

De no asistir en primera convocatoria 
la mayoría de los empresarios asociados, 
se convoca la Junta general en segunda 
convocatoria para el mismo día 24, a las 
diecisiete horas, siendo en este caso vá
lida la celebración de la misma, cual
quiera que sea el número de asistentes.

El orden del día es el siguiente:

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
dél acta de la reunión anterior.



2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance general, cuenta 
de gestión y anexos correspondientes al 
ejercicio de 1976, así como de la actua
ción y gestión de los órganos de gobierno 
de la Mutua.

3. ° Acuerdo sobre aplicación de re
sultados.

4. " Acuerdo sobre la cantidad a desti
nar al Fondo Especial para atención de 
prestaciones sociales para empleados, de 
conformidad con el apartado a) ddl ar
tículo 8.° del Reglamento del mismo.

5:° Examen y aprobación, en su caso, 
del presupuesto de ingresos y gastos en 
la Mutua para el año 1978.

6. ° Renovación parcial estatutaria de 
los miembros de la Junta Directiva.

7. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 28 de abril de 1977.—El Pre
sidente de la Junta Directiva, Juan Bru
na Danglad.—4.793-C.

L. GUARRO CASAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en plaza Urquinao- 
na, números 8 y B, planta séptima, a las 
diecinueve horas del día 17 de mayo pró
ximo, en primera convocatoria, y a la 
misma hora del día siguiente, en segun
da convocatoria, con el siguiente orden 
del día:

1° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 25 de abril de 1977.—El Se

cretario del Consejo de Administración.
4.476- C.

L. GUARRO CASAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general extra
ordinaria, que tendrá lugar en plaza Ur- 
quinaona. números 6 y 8, planta séptima, 
a las diecinueve treinta horas del día 17 
de mayo próximo, y para la misma hora 
del día siguiente, en segunda convocato
ria, con el siguiente orden del día-,

1. ° Nombramiento de Consejeros.
2. ” Ruegos y preguntas.
Barcelona, 25 de abril de 1977.—El Se

cretario del Consejo de Administración.—'
4.477- C.

CILE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca Junta general ordi
naria de accionistas de la Sociedad para 
el próximo día 28 de junio, a las diecisie
te horas, en el domicilio social, en pri
mera convocatoria, y el siguiente día 30, 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, bajo el siguiente

Ordén del día

— Balance, Memoria y aplicación de 
resultados del ejercico de 1976.

— Designación de accionistas censores 
para el ejercicio de 1977.

— Renovación, en su caso, de Conse
jeros.

— Aportación del acta de la propia 
Junta.

Madrid, 28 de abril de 1977.—4.781-C.

INDUSTRIAS AGUILAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará a las doce horas del día 21 de 
mayo en el domicilio social, calle de 
Francisco Yáñez Badia, 19, en prime

ra convocatoria, y ai día siguiente, 22, 
en el mismo lugar y hora, en segunda, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de Memo
ria, balance y cuenta dé resultados co
rrespondientes al ejercicio de 1976.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1977.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta de la reunión.

Mugardos (La Coruña), 25 de abril de 
1977.—Carlos Aguilar Vilasuso, Presiden
te del Consejo de Administración.— 
1.364-D.

FRIGORIFICOS DE MALAGA, S. A.

Por orden del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas para la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domici
lio social de la misma Málaga, muelle de 
Poniente, a las once horas del dia 17 de 
mayo próximo, en primera convocatoria, 
y a la misma hora del siguiente día 18, 
en segunda, si a ello hubiere lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1976.

2° Renovación de Consejeros.
3. ° Designación de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1977.
4. “ Ruegos y preguntas.

Málaga, 27 de abril de 1977.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.367-D.

EYTESA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de 
accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de 
socios accionistas para el próximo día 
31 de mayo, a las diecisiete horas, en los 
locales de la Sociedad, calle Mayor, nú
mero 17, 5.°, de Tarrasa.

De acuerdo con el artículo 16 de nues
tros Estatutos sociales, de no concurrir 
el número de accionistas necesarios, se 
celebrará la Junta en segunda convocato
ria, el día siguiente, día 1 de junio, en el 
mismo lugar y hora.

El orden del día será el siguiente:

1. ° Informe de la gestión social del 
año. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados del ejercicio de 1976.

2. ° Distribución de resultados.
3. ° Nombramiento de los accionistas 

censores de cuentas para el ejercicio 
de 1977.

4. ° Ruegos y preguntas.

Tarrasa, 13 de abril de 1977.—El Con
sejo de Administración.—1.228-D.

INMOBILIARIA COLONIAL, S. A.

Pago cupón obligaciones «Emisión 1973»

Se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas de «Inmobiliaria Colonial, 
Sociedad Anónima», «Emisión 1973», que 
a partir de su vencimiento, día 30 del ac
tual. se hará efectivo el pago del cupón 
número 7 de las obligaciones, correspon
diente al séptimo vencimiento de intere
ses, a razón de 38,25 pesetas líquidas, de
ducidos los impuestos vigentes.

Los pagos se realizarán en el Banco 
Central (plaza de Cataluña, 23), o en el 
Banco de Santander (paseo de Gracia, 5) 
de Barcelona.

Barcelona, 28 de abril de 1977.—El Se
cretario del Consejo, Alberto Cadena Es- 
cuer.—1.820-12.

INVERMAN, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 16 de los Estatutos Sociales, por 
la presente se convoca a los señores ac
cionistas de la Compañía «Inverman, So
ciedad Anónima» a la Junta general ex
traordinaria de accionistas, que tendrá 
lugar el próximo día 16 de mayo del co
rriente año, en la calle Valencia, 279, a 
las diecinueve horas, en primera convo
catoria y, en su caso, en el mismo lugar 
y hora, el día siguiente en segunda con-, 
vocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen de los dos últimos ejerci
cios sociales con revisión, en su caso, de 
las operaciones realizadas.

2. ° Nombramiento de nuevo Consejo de 
Administración y, en su caso, de nuevo 
Consejero Delegado.

3. ° Cambio del domicilio social y mo
dificación del artículo segundo de los Es-- 
tatutos Sociales.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 21 de abril de 1977.—Por el 
Presidente del Consejo de Administración. 
4.802-C.

PESIVER, S. A.
Sociedad de Inversión Mobiliaria

El Consejo de Administración de está 
Sociedad, en su reunión del día 25 de 
abril de 1977, adoptó el acuerdo de pro
ceder al pago de un dividendo único con 
cargo a los resultados de 1976 de 80 pe-- 
setas liquidas a cada una de las 200.000 
acciones números 1 al 200.000, ambos in-¡ 
clusive, equivalente al 8 por 100 de su 
valor nominal, a partir del próximo día 
28 de abril de 1977. Dicho pago se efec-i 
tuará en «Unión Industrial Bancaria, So; 
ciedad Anónima» (BANKUNION), calle de 
Serrano, 64, de Madrid, o en el domicilio 
de la Sociedad, contra entrega del cupón 
número 2 de los que figuran adheridos 
a los títulos y que quedará inutilizado á 
cualquier otro efecto.

Madrid. 26 de abril de 1977.—El Secre
tario.—1.814-8.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, 

SOCIEDAD ANONIMA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de está 
Sociedad, de conformidad con las vigentes 
disposiciones estatutarias y legales, con-: 
voca a los señores accionistas a la Juntá 
general ordinaria que se celebrará en el 
domicilio social (plaza de Cataluña, 9), 
el día 13 de mayo próximo, a las doce 
horas, en primera convocatoria, o en el 
mismo lugar y hora del siguiente día 14 
del mismo mes, en segunda convocatoria, 
y con sujeción al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su casó, 
de la Memoria, balance y cuenta de resul
tados, correspondientes al ejercicio social 
de 1976.

2. Propuesta de aplicación de los re-; 
sultados.

3. Examen y aprobación, en su casó, 
de la gestión del Consejo de Administra-- 
ción y Gerencia.

4. Nombramiento de accionistas censo-, 
res de cuentas para el ejercicio de 1977, 
dando por cumplidos, si así se acuerda, á 
los designados para el ejercicio de 1976.

5. Asimismo, y de existir el quórum á 
que se refiere el artículo 58 de la Ley dá 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anó-¡ 
nimas, examinar y decidir, en su caso, lá 
modificación del articulo 21 de los Esta-;



tutos Sociales, estableciendo las corres
pondientes autorizaciones para su proto
colización.

6. Aprobación del acta por la propia 
Junta o, en su caso, designación de in
terventores para su aprobación posterior.

Podrán asistir a la Junta general los 
accionistas de la Sociedad poseedores, co
mo mínimo, de diez acciones y que hayan 
depositado las mismas o sus resguardos 
acreditativos del depósito bancario en la 
Caja Social, con una antelación mínima 
de cinco días a la fecha de celebración 
de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 1977.—Por el 
Consejo de Administración, el Vicepresi
dente, Francisco Ripoll Badrinas.—1.811-5.

CARTEVIA, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria
El Consejo de Administración de esta 

Sociedad, en su reunión del día 26 de 
abril de 1977, adoptó el acuerdo de proce
der al pago de un dividendo único con 
cargo a los resultados de 1976, de 70 pe
setas líquidas a cada una de las 200.000 
acciones, números 1 al 200.000, ambos in
clusive, equivalente al 7 por 100 de su 
valor nominal, a partir del próximo día 1 
de mayo de 1977. Dicho pago se efectuará 
en «Unión Industrial Bancaria, S. A.» 
(BANKUNION), en calle Serrano, 64, de 
Madrid, o el domicilio de la Sociedad, 
contra entrega del cupón número 2 de los 
que figuran adheridos a los títulos, y que 
quedarán inutilizados a cualquier otro 
efecto.

Madrid, 27 de abril de 1977.—El Secre
tario.—1.813-8.

AUTOPISTAS,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

BARCELONA-6 

Plaza Gala Placidía, 1 y 3
Se comunica a los señores obligacionis

tas de esta Sociedad, emisión 14 de no
viembre de 1969, que el pago del cupón 
semestral número 15 se efectuará a ra
zón de 35 pesetas líquidas por cupón, a 
partir del día 14 de mayo de 1977, en la 
Caja de la Sociedad y en las oficinas 
principales y sucursales de las siguientes 
Entidades de crédito:

Banco Atlántico.
Banco de Barcelona.
Banca Catalana.
Banco Central.
Banco Comercial Transatlántico.
Banco Condal.
Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco Industrial de Cataluña.
Banco Internacional de Comercio.
Banca Jover.
Banca Mas-Sardá.
Banco Comercial de Cataluña.
Banco de Sabadell.
Unión Industrial Bancaria.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.
Barcelona, 13 de abril de 1977.—Jorge 

Masiá Mas-Bagá, Consejero Delegado.— 
1.815-3.

HUARTE Y COMPAÑIA, S. A.

Construcciones

Habiéndose advertido una omisión en 
el anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 96, del día 22 de 
abril de 1977, páginas 8778 y 8779, rela
tiva a la emisión de obligaciones de 1977 
de «Huarte y Cía.. S. A », se hace cons
tar que el Comisario del Sindicato de 
Obligacionistas nombrado por los Admi
nistradores de la Sociedad es don José 
Manuel Pérez Real.

Madrid, 27 de abril de 1977.-1.816-8.

LA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION, 
SOCIEDAD ANONIMA

Cemento «SANSON»

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria, de primera convocatoria, que 
se celebrará en el edificio de «Lepanto, 
Sociedad Anónima, Compañía de Segu
ros Generales», de esta ciudad. Vía La- 
yetana, número 132, el día 27 de mayo 
del presente año, y hora de las doce.

Podrán concurrir a la citada Junta los 
accionistas poseedores de 25 o más accio
nes que se hayan provisto de la papeleta 
de asistencia, por haber depositado en el 
Banco Español de Crédito, sucursal de 
esta ciudad, o en la Caja social, con cin
co días de antelación a la fecha de la 
celebración de la Junta, los títulos o las 
certificaciones de depósito, constituidos en 
Sancos domiciliados en España.

En caso de no concurrir suficiente nú
mero de accionistas, la Junta general ten
drá lugar, en segunda convocatoria, y 
sin necesidad de nuevo aviso, el siguien
te día, 28 de mayo, en el mismo lugar, 
y. hora de las doce treinta.

El orden del día para la mencionada 
Junta será:

1. ° Examen de la gestión social y apro
bación, en su caso, de la Memoria, ba
lance-inventario, cuenta de Resultados y 
distribución de beneficios.

2. -° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración y de la Gerencia.

3. “ Ratificación del nombramiento co
mo Vicepresidente a favor del excelentísi
mo señor don José M. Sainz de Vicuña y 
García Prieto y de Consejero Delegado 
a don Santiago Calderón Sola.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas en la forma establecida por la Ley.

5. ° Aprobación de la presente acta, en 
esta reunión.

Se ruega a los señores accionistas que 
concurran a la Junta que, media hora 
antes de la fijada para su celebración, 
presenten las papeletas de asistencia a 
fin de comprobar la lista de accionistas 
presentes y representados prevenida por 
la Ley, advirtiéndose que quince minutos 
antes de comenzar la Junta quedará ce
rrada la lista.

Barcelona. 27 de abril de 1977.—El Con
sejo de Administración.—1.818-10.

HOTELES LOS GIGANTES, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y conforme con los Estatutos socia
les y disposiciones legales que les afectan, 
se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
a celebrar en el domicilio social, Hotel Los 
Gigantes, Puerto de Santiago (Tenerife), 
el día 22 de mayo del corriente año, a las 
trece horas (una de la tarde), en primera 
convocatoria, y, si fuere del caso, en se
gunda convocatoria, el día 24 del mismo 
mes y año, en el mismo lugar y hora, con 
arreglo al siguiente

Orden del día
1. ° Examen y aprobación,-en su caso, 

de la Memoria, cuentas y balance y re
sultados correspondientes al pasado ejer
cicio de 1976.

2. ° Designación de los señores accionis
tas censores de cuentas para el ejercicio 
de 1977.

3. ° Designación estatutaria de Conse
jeros.

4. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta, o nombramiento de 
Interventores, en su caso.

Puerto de Santiago (Tenerife), 22 de 
abril de 1977.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—1.371-D.

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Amortización de obligaciones ordinarias, 
emisión 196 2

Esta Compañía participa a los señores 
poseedores de obligaciones ordinarias, emi
sión 5 de mayo de 1962, que se ha veri
ficado el día 26 del corriente mes de 
abril, ante el Notario de Madrid don José 
Antonio Molleda Femández-Llamazares, 
el sorteo correspondiente a la amortiza
ción del tercer 20 por 100 del total de la 
emisión. En dicho sorteo han resultado 
amortizadas las 60.000 obligaciones, de 
1.000 pesetas cada una, cuya numeración, 
en millares, es la siguiente:

1 al 1.000
2.001 3.000

13.001 14.000
25.001 26.000
29.001 30.000
30.001 31.000
32.001 33.000
37.001 38.000
38.001 39.000
40.001 47.000
47.001 48.000
55.001 56.000
72.001 73.000
85.001 86.000
89.001 90.000
91.001 92.000
92.001 93.000
94.001 95.000
95.001 96.000

100.001 101.000
104.001 105.000
111.001 112.000
112.001 113.000
120.001 121.000
121.001 122.000
124.001 125.000
126.001 127.000
130.001 131.000
144.001 145.000
147.001 148.000

151.001 al 152.000
152.001 153.000
154.001 155.000
160.001 161.000
165.001 166.000
170.001 171.000
176.001 177.000
184.001 185.000
199.001 200.000
203.001 204.000
206.001 207.000
211.001 212.000
212.Opi 213.000
217.001 218.000
224.001 225.000
227.001 228.000
22o.001 229.000
230.001 231.000
239.001 240.000
245.001 246.000
254.001 255.000
258.001 259.000
264.001 265.000
266.001 267.000
267.001 268.000
269.001 270.000
271.001 272.000
274.001 275.000
288.001 289.000
298.001 299.000

El pago de los títulos amortizados, que 
deberán llevar unido el cupón número 31, 
vencimiento 30 de octubre de 1977, se hará 
efectivo, a razón de 1.000 pesetas cada 
uno, a partir del día 30 del actual mes, 
en las Entidades bancarias siguientes:

En Madrid y Barcelona.-
Banco Central.
Banco de Santander.
Banco Exterior de España, 

y en todas sus sucursales y agencias,

Madrid, 27 de abril de 1977.—El Direc
tor general, J. A. Lliso.—1.821-12.

PLAYAS DE BUENDIA, S. A.

(PLAYASA)

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas para su 
celebración el "día 20 de mayo de 1977. 
a las doce horas, en el domicilio social, 
plaza de España, número 8, Madrid. Si 
dicha Junta general no pudiera reunirse 
én primera convocatoria, por medio del 
presente anuncio se convoca también '-■ara 
ser celebrada en segunda convocatoria, en 
el citado domicilio social, a las doce no- 
ras del siguiente día 21 de mayo de 1977.

El objeto de dicha Junta general es el 
de deliberar, tratar y resolver sobre los 
asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día
1. ° Examen y aprobaron, en su caso, 

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio social 
finalizado en 31 de diciembre de 1976.

2. ° Aprobación, si procediere, de la ges
tión de los asuntos y negocios sociales rea-



lizada por el Consejo de Administración 
de la Sociedad durante el mencionado 
ejercicio social cerrado en 31 de diciembre 
de 1976.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio dé 1977.

4. ° Redacción, lectura y aprobación del 
acta de la reunión.

Estarán legitimados para asistir a la 
Junta general de referencia los señores ac
cionistas que figuren inscritos en el Libro 
de Socios con la anterioridad señalada 
por la Ley.

Madrid. 27 de abril de 1977.—El Secre
tario del Consejo de Administración, José 
Ramón Cueva Alvarez.—4.759-C.

DISTRIBUCION Y ELABORACION 
DE LACTEOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y conforme con los Estatutos socia
les y disposiciones legales que les afectan, 
se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
a celebrar en el domicilio social, carretera 
general del Norte, 268. Tacoronte (Tene
rife), el día 19 de mayo del corriente año, 
a las doce horas, en primera convocatoria, 
y, si fuere del caso, en segunda convo
catoria, el día 21 del mismo mes y año, 
en el mismo lugar y hora, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. ° Examen v aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas, balance y re
sultados correspondientes al pasado ejer
cicio de 1976.

2. ° Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio de 1977.

3. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta, o nombramiento de 
Interventores, .en su caso.

Tacoronte (Tenerife), a 19 de abril de 
1977.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración.—1.370-D.

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE AUTOMOVILES DE TURISMO, S. A.

(S. E. A. T.)

Pago de intereses 
Obligaciones emisión julio 1974

Se pone en conocimiento de los señores 
suscriptores de obligaciones «Emisión de 
julio de 1974», de esta Sociedad, que a 
partir del día 1 del próximo mes de 
mayo quedará abierto el pago c’e los in
tereses semestrales que vencen en dicha 
fecha y correspondientes al cupón nú
mero 8, por un importe líquido de pese
tas 1.937,50 cada obligación.

El nago se efectuará en las Entidades 
siguientes:

Banco Urquijo.
Banco de Bilbao.
Banco Central.
Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco de Vizcaya.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.

Madrid, 21 de abril de 1077.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.366-D.

HIDRAULICA SANTILLANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y según lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria 
para el día 25 de mayo próximo, a las 
trece horas, en Madrid, plaza de la Leal
tad, 3, con el siguiente

Orden del día

Examen y aprobación, en su caso, de 
la gestión del Consejo.

Memoria, balance y distribución de be
neficios del ejercicio 1976.

Nombramiento y ratificación de Conse
jeros.

Nombramiento de censores de cuentas 
para el ejercicio 1977.

Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, en su caso, del 

acta de la Junta.

Para poder asistir a la Junta los seño
res accionistas, poseedores como mínimo 
de 80.000 pesetas nominales en acciones 
de la Sociedad, deberán depositar en la 
Caja social, plaza de la Lealtad, 3, Ma
drid, de diez a once de la mañana, los 
títulos o resguardos, cinco días antes del 
señalado para la celebración de la Jun
ta, entregándose además del resguardo 
de depósito la correspondiente tarjeta de 
asistencia.

Los señores accionistas con voto podrán 
hacerse representar por otro, presentan
do la oportuna autorización por escrito 
con cuarenta y ocho horas de anticipa
ción a la celebración de la Junta.

Madrid, 25 de abril de 1977.—Por el Con
sejo de Administración.—El Secretario.— 
1.793-5.

INTURIA Y BERCHINGO-BASOAK, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
a los señores accionistas de «Inturia y 
Berchingo-Basoak, S. A.», para el día 21 
de mayo de 1977, en primera convocatoria, 
a las doce horas, y a la misma hora del 
día siguiente, si hubiere lugar, siendo el 
orden del día el siguiente:

1° Aprobación, si procede, de las cuen
tas presentadas por los señores Adminis
tradores.

2.° Nombramiento de censores de cuen
tas para el próximo ejercicio de 1977.

Elduayen, 19 de abril de 1977.—Los Ad
ministradores.—1.297-D.

SOCIEDAD ANONIMA LA ESTRELLA 

LAKRON, S. A.

Anuncio de fusión

La Junta universal de accionistas de 
«S. A. La Estrella», celebrada el día 30 
de diciembre de 1976, acordó, por unani
midad, los siguientes acuerdos:

Primero.—Fusionarse por el sistema de 
absorción con la Compañía mercantil «La- 
kron, S. A.», que quedará disuelta, trans
mitiendo su patrimonio en bloque con 
todo su activo y, en su caso, su pasivo, 
a la Sociedad absorbente, «S. A. La Es
trella».

Segundo.—Elevar el capital social de la 
Compañía en la cuantía necesaria para 
entregar en canje las nuevas acciones que 
se emitan a los accionistas de la Compa
ñía mercantil «Lákron, S. A.», que no 
ejerciten el derecho de separación, en 
proporción de una por una.

Tercero.—Delegar en el Consejo de Ad
ministración cuantas facultades sean ne
cesarias o convenientes para adoptar los 
acuerdos y ejecutar los actos necesarios 
que sean antecedentes o consecuencia de 
la operación de fusión por absorción 
acordada.

Cartagena, 16 de enero de 1977.—El Con
sejo de Administración de «S. A. La Es
trella».— 1.686-4. y 3.a 29-4-1977

LAKRON, S. A.

SOCIEDAD ANONIMA LA ESTRELLA 
Anuncio de fusión

La Junta universal de accionistas, cele
brada el día 30 de diciembre de 1976, 
adoptó, por unanimidad, los siguientes 
acuerdos:

Primero.—Aprobar el balance de la 
Compañía, cerrado el día 29 de diciem
bre de 1976.

Segundo.—Fusionarse por el sistema de 
absorción con la Compañía mercantil «So
ciedad Anónima La Estrella», a la que, 
como Sociedad absorbente, la Compañía 
mercantil «Lakrón, S. A.», que quedará 
disuelta, aportará su patrimonio en blo
que con todo su activo, en su caso, con 
su pasivo, recibiendo sus accionistas que 
no ejerciten el derecho de separación en 
canje, una acción de las emitidas por la 
«Sociedad Anónima La Estrella», por una 
de «Lakrón, S. A.».

Tercero.—Delegar en el Consejo de Ad
ministración cuantas facultades sean ne
cesarias o convenientes para adoptar ios 
acuerdos y ejecutar los actos necesarios 
que sean antecedentes o consecuencia de 
la operación de fusión por absorción 
acordada.

Cartagena, 16 de enero de 1977.—El Con
sejo de Administración de «Lakrón, So
ciedad Anónima».—1.687-4.

y 3.a 29-4-1977

S. A. FUNDICIONES DE CALIDAD 
METACAL

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convooa a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar el día 
31 d© mayo de 1977, a las trece horas, 
en el domicilio social. General Goded. nú
mero 21, Madrid, en primera convocato
ria, y para el día siguiente hábil, a igual 
hora e idéntico domicilio, en segunda con
vocatoria, si hubiere lugar, con el si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, aplicación de resulta
dos y gestión del Consejo de Administra
ción, correspondiente al ejercicio de 1976.

2. ° Nombramiento de censores de 
cuentas y suplentes para el ejercicio de 
1977.

3. ° Fijación del precio máximo que ha 
d© regir hasta la celebración de la Junta 
general, que se ha de celebrar en 1978, 
para compraventa de las acciones de la 
Sociedad, en el caso de que las mismas 
fueran adquiridas por los socios optantes, 
de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 7.o de los Estatutos sociales.

4. " Propuesta del Consejo de Adminis
tración para ampliar el capital social y 
en su consecuencia modificar el artículo
5.° d© los Estatutos sociales.

5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la reunión.

Madrid, 13 de abril de 1977.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Juan José Escudero Hormaeche—4.098-C.

URBANIZACION CALA TUENT, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señoree accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordi
naria, que tendrá lugar, en primera con
vocatoria, el 20 de mayo a las once horas, 
y en segunda convocatoria, el 21 de mayo, 
a la misma hora, si procediera, en la 
sede social en Cala Tuent. Escores, Ma
llorca, al objeto de tratar y acordar sobre 
el siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, si procedie
ra, de la Memoria, balance, inventario 
normal y regularizado, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, correspondiente al ejer
cicio de 1976, así como de la gestión del 
Consejo de Administración.

2. ® Modificación del Consejo do Admi
nistración y elección de nuevos miembros.



3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1970.

4. ° Ruegos y preguntas.
Escorca, 29 de marzo de 1977.—El Se

cretario, Joaquín A1cover Estades. 
4.107-C.

PANADERIAS REUNIDAS 
DE MATARO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción. en sesión celebrada el día 9 de abril 
de 1977, v de conformidad con lo dispuesto 
en los Estatutos sociales, se convoca Jun
ta general ordinaria de accionistas de la 
Sociedad, que tendrá lugar en su fábrica 
de pan (carretera de Cirera, sin número, 
Mataró), para el día 29 de mayo de 1977, 
a las doce horas, para deliberar y acor
dar sobre el siguiente orden del día:

1. Examen y y aprobación de la Me
moria, gestión social, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del año económico 
de 1976.

2. Propuesta sobre la distribución de 
los beneficios.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1977.

En caso de no existir quorum suficiente, 
se celebrará la Junta en segunda convo
catoria, el día 30 de mayo, a las dieciséis 
horas.

Mataró, 12 de abril de 1977.—El Presi
dente ds! Consejo de Administración, Ma
tías Caballé Griño.—4.108-C.

LA ALDEANITA, S. A.

Convocatoria

Por la presente se convoca a Junta ge
neral ordinaria a los señores accionistas 
de la Entidad «La Aldeanita, S. A.», la 
cual se celebrará en el domicilio social 
de la misma, calle General Franco, 30, 
el día 22 de mayo de 1977, a las once 
horas, en primera convocatoria. Si por 
falta de quorum no pudiese celebrarse 
de primera, sería de segunda, el día 29 
del mismo mes, año y hora, con el fin 
de tratar el siguiente orden de asuntos:

Asuntos a tratar:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior.

2. ° Informe de los acuerdos adoptados 
por el Consejo de Administración y ratifi
cación, si procede, de los mismos.

3 ° Aprobación, si procede, dei balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias, así 
como la Memoria y demás documentos 
confeccionados por el Consejo de Admi
nistración y censura social del ejercicio 
cerrado el 31 de dicienjbre de 1970.

i.° Designación de los miembros del 
Consejo de Administración que han de 
ser renovados por disposición estatutaria 
(Tesorero y un Vocal).

5. ° Nombramientos de censores de 
cuentas titulares y suplentes.

6. ° Ruegos y preguntas.
San Nicolás de Tolentino. 12 de abril 

de 1977.—El Presidente Jacinto Ramos 
Medina.—El Secretario, José del Pino 
Bautista.—1.211-D.

CONGELADORES UNIDOS, S. A. 

MADRID
Convocatoria de la Junta general 

ordinaria
El Consejo de Administración de la So

ciedad ha acordado convocar Junta gene
ral ordinaria, que se celebrará en Madrid, 
©1 próximo día 27 de mayo, a las diecio
cho horas, en la avenida del Generalí
simo, número 8, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social, Memoria y balance 
del ejercicio de 1076.

2. Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1977.

3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta de la sesión.
Madrid, 12 de abril de 1977.—El Consejo 

de Administración.—1.122-C.

APRESTOS Y ACABADOS 
ESTRUCH, S. A.

SABADELL
Se convoca a los accionistas de esta 

Compañía a la Junta general ordinaria, 
a celebrar en el domicilio social, Molino 
Momau, Río Ripoll, sin número, de esta 
ciudad, el día 24 de mayo próximo, a 
las doce horas, en primera convocatoria, 
y el día siguiente, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, 6i así procediese, 
bajo el siguiente orden del día:

a) Examen y, en su caso, aprobación 
del inventario-balance. Memoria y cuenta 
de resultados, todo ello referido al ejer
cicio cerrado el día 31 de diciembre de 
1970.

b) Aplicación de los resultados de] ci
tado ejercicio.

c) Cumplimiento de lo establecido en 
los apartados c) y d) del artículo 9.° 
de los Estatutos sociales.

d) Aprobación, en su caso, de la ges
tión de los Administradores de la Compa
ñía en el repetido ejercicio.

e) Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1977.

Sabadell, 28 de marzo de 1977.—Un Ad
ministrador-Gerente, Juan Ribot.—4.131-C.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 
PARA LA CONSTRUCCION, S. A.

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar a Junta general ordinaria 
para el día 25 de mayo de 1977. a las 
diecinueve horas, en primera convocato
ria, y en segunda convocatoria, el día 
siguiente, a la misma hora, en su domi
cilio social, avenida de Bruselas, 78, a 
fin de tratar el siguiente orden del día:

1. ° Examen de la gestión y aproba
ción, si procede, de la Memoria, balance 
y cuentas correspondientes al ejercicio de 
1977.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. ° Nombramiento de censores de 
cuentas pana el actual ejercicio,

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Redacción, lectura y aprobación 

del acta de la Junta.
Madrid, 4 de abril de 1977.—El Secre

tario del Consejo de Administración.— 
4.118-C.

ASTILLEROS DE MALLORCA, S. A.
Convocatoria a Junta general

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y disposiciones legales 
vigentes, se convoca la Junta general or
dinaria de accionistas, que tendrá lugar 
en el domicilio social, sito en Palma de 
Mallorca, Contramuelle - Mollet, número 
11, e] día 26 de mayo, a las trece horas, 
y, si procediera, en segunda convocatoria, 
el siguiente día, a la misma hora y lugar, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y balance del ejercicio anterior.

2. ° Censurar la gestión del Consejo de 
Administración.

3. ° Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.
Palma de Mallorca, 12 de abril de 1977. 

El Secretario del Consejo de Administra
ción.—4.136-C.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
A partir del día 4 de mayo próximo 

se abonará el cupón número 17 de las 
obligaciones de la extinguida «Compañía 
Euskalduna de Construcción y Reparación 
de Buques, S. A.», emisión de 4 de no
viembre de 1968.

Dicho pago se efectuará en los Bancos 
Atlántico, Bilbao, Central, Exterior de Es
paña, Hispano Americano, Ibérico, 
Mercantil e Industrial, Popular Español, 
Urquijo y Confederación Española de Ca
jas de Ahorros.

Madrid, 12 de abril de 1977.—El Consejo 
de Administración.—3.910-C.


