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(expresar claramente la cantidad en pe
setas en'letra y número por Ia que se 
compromete el proponente a la realiza
ción y suministro de la edición de los 
10 números especificados).

(Lugar, fecha y firma.)

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, a contar del siguien
te al de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los pliegos de condiciones técnicas y 
cláusulas administrativas estarán expues
tos, durante el plazo de licitación, en el 
tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano, 
número 117, Madrid; en el de la Oficina 
de Publicaciones del CSIC, Vitrubio, 8, 
Madrid, y en el del Instituto «Eduardo 
Torroja», Costillares (Chamartín de la Ro
sa), Madrid.

Los que deseen tomar parte en el con
curso deberán presentar, a mano, en el 
Registro General del CSIC, Serrano. 117, 
sus proposiciones, de acuerdo con lo espe
cificado en el punto cuarto de las cláu
sulas administrativas.

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

El importe. de los anuncios y demás 
gastos ocasionados por la formalización 
del concurso serán por cuenta del adju
dicatario.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar el siguiente día hábil, una vez fi
nalizado el plazo de licitación, a las once 
de la mañana, en la sede del Conseje Su
perior de Investigaciones Científicas, Se
rrano, 117, Madrid.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Secre
tario general.—3.080-A.

Resolución del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas por la que se 
convoca concurso para la edición de 
seis números de la revista «Anales de 
Edafología y Agrobiología».

La Secretaría General del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas ha 
acordado anunciar ia convocatoria de con
curso para la adjudicación de la edición 
de los seis números correspondientes a 1980 
de la revista «Anales de Edafología y Agro
biología», que publica el Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal, sito en Serra
no, 115 duplicado, Madrid.

Presupuesto límite: 4.058.000 pesetas. 
Fianza provisional: 81.160 pesetas.

Modelo de proposición

Don...... , domiciliado en .......  provincia
^....... calle ....... número .....distrito pos
tal ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... en su propio nombre
(o en el de la Empresa ...... a la que re
presenta con poder bastante, según acre
dita debidamente), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ...... y de las condiciones y
requisitos especificados en los pliegos de 
bases para la adjudicación, mediante con
curso, de la edición de seis números de 
la revista «Anales de Edafología y Agro
biología», se compromete a tomar a su 
cargo la realización y suministro de la 
misma, con estricta sujeción a los requisi
tos y condiciones exigidos, a cuyo efec
to formula la siguiente oferta (detalle 
de unidades o conjuntos y sus precios 
unitarios), presupuesto total de la ofer:

ta ...... pesetas (expresar claramente la
cantidad en pesetas en- letra y número 
por la que se compromete el proponente 
a la realización y sufninistro de la edi
ción de los seis números especificados).

(Lugar, fecha y firma.)

Plazo de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles, a contar del siguien
te al de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los pliegos de condiciones técnicas y 
cláusulas administrativas estarán expues
tos, durante el plazo de licitación, en el 
tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano, 
número 117, Madrid; en el de la Oficina 
de Publicaciones del CSIC, Vitrubio, 8, 
Madrid, y en el del Instituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal, Serrano, 115 dupli
cado, Madrid.

Los que deseen tomar parte. en el con
curso deberán presentar, a mano, en el 
Registro General del CSIC, Serrano, 117, 
sus proposiciones, de acuerdó con lo espe
cificado en el punto cuarto de las cláu
sulas administrativas.

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

El importe de los anuncios y demás 
gastos ocasionados por la formalización 
del concurso serán por cuenta del adju
dicatario.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar el siguiente día hábil, una vez fi
nalizado el plazo de licitación, a las once 
de la mañana, en la sede del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, Se
rrano, Í17, Madrid.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Secre
tario general.—3.079-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del, artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el articulo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio, y a 
las doce horas del día 19 del mes de mayo 
de 1980, han sido depositados lós Estatu
tos de la «Asociación de Técnicos de Ad
ministración General del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia», cuyos ámbi
tos territorial y profesional son: Munici
pio de Valencia, funcionarios del Cuerpo 
Técnico de Administración Genera! y 
Asimilados del Ayuntamiento de Valen
cia; siendo los firmantes del acta de cons
titución doña Esperanza Navarro Garci, 
doña Concepción Sánchez de Mora y Mar
tínez y don José Andrés Suárez Manteca.

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando
BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Jaime Piñol Arumi y 
a Enrique Sánchez Caparrós, propietario

y encargado de «Carnes Super’s», de la 
calle Prat de la Manta, número 45, de 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), in
culpados en el expediente número 290/80, 
instruido por aprehensión de chuletas de 
cordero, mercancía valorada en 170.000 
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 como de ma
yor cuantía y, por tanto, de la compe
tencia del Pleno de este Tribunal.

Lo que se publica con la advertencia 
de que contra ele ha 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 a los interesados 
que a las diez horas del día 27 de mayo 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciona- 
dor se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—7.763-E.

LERIDA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Antonio Manuel da 
Cunha Matos, pasaporte portugués nú
mero 2421/78; Antonio Jóaquin Tavares

Corredoura, pasaporte portugués núme
ro 205/80, y Antonio Joaquín Moráis da 
Cunha Matos, documento de identidad 
número 0512165, cuyos últimos domicilios - 
conocidos eran en Portugal, inculpados 
en el expediente número 37/80, instruido 
por aprehensión de género de proceden
cia extranjera, mercancía valorada en 
96.300 pesetas, que en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del artícu- 
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando 
se ha dictado providencia calificando en 
principio la supuesta infracción cometi
da como -de mayor cuantía y, por tanto, 
de la competencia del Pleno de este Tri
bunal.

Lo que se’ publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se pue
de interponer durante el dia siguiente al 

. de su publicación recurso de súplica an
te el ilustrísimo señor Presidente del 
Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las once horas del día 10 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o re
presentados por Abogado en ejercicio con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciona- 
dor se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de- Contra
bando de 16 de julio de 1964.

Lérida, 13 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—7.796-E.

SALAMANCA
Desconociéndose el actual paradero de 

Antonio Izquierdo Telles Da Silva, nacido 
en Lisboa (Portugal), el 3 de noviembre
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de 1942, con último domicilio conocido en 
Madrid, calle Zurbarán, número 14, se le 
hace saber por el presente edicto lo si
guiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal, a las doce horas del día 14 de 
junio de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración establecida por el artículo sépti
mo de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 18/80, en el 
que figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos dé su asis
tencia por sí o por persona que le repre
sente legalmente en dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 89 
y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas,-de 26 de noviembre de 1959.

Salamanca, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario' del Tribunal.—Visto bueno: El 
Presidente.—7.729-E.

VALENCIA

Desconociéndose el actual paradero de 
Bartolomé Navarro Granero y de «Trans
portes Internacionales Granero y Martí
nez», sabiéndose tenía su residencia en 
París (Francia), 39 rué Montmartre, se 
les hace saber por el presente edicto lo 
siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las doce horas del día 26 de 
mayo de 1980" se reunirá la Junta de Va
loración establecida poí el artículo sép
timo de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 24/80, en el 
que figuran como presuntos inculpados.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por persona que les 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndoles que su ausencia no impedi
rá la realización del servicio, de que se 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para lás Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 26 de noviembre 
de 1959.

Valencia, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal —7.822-E.

culpado en el expediente número 45/80, 
instruido .por aprehensión de estupefa
cientes, mercancía valorada en 22.500 pe
setas, que en cumplimiento de lo esta
blecido 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 co
mo de menor cuantía y, por tanto, de la 
competencia de la Comisión Permanente 
de este Tribunal.

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 ilusfrísimo señor Presidente del 
Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 3 de junio de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio con apo- 
deramiento expreso y bastante con arre
glo a derecho, advirtiéndosele por medio 
del presente edicto de. cuanto en relación 
con" el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 
de julio de 1964.

Valencia, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—7.B23-E.

ZAMORA

Desconociéndose el actual paradero dé 
Lagrenet Charles, propietario de la esco
peta de dos cañones marca «Darnes», ca
libre 12, que le fue intervenida el día 6 
de mayo actual por fuerzas de la Guar
dia Civil de Benavente (Zamora), con 
último domicilio conocido en Tarbes 
(Francia), S D.F. Livret de Circulation A. 
número 089738, se le hace saber por el 
presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las doce horas del día 6 de 
junio de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración establecida por el artículo sép
timo de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente número 52/ 
80, en el que figura como presunto in
culpado.

.Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por - persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente.de su razón.

Todo lo cual se hace. público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 26 de noviembre 
de 1959.

Zamora, 14 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal —7.831-E.

Delegaciones Provinciales

LOGROÑO

Expediente AT.—19.857

Por «Fuerzas Eléctricas de Navarra, So-' 
ciedad Anónima», con domicilio en Pam
plona, avenida de Roncesvalles, 7, ha sido 
solicitada la declaración de urgente ocu
pación de los bienes o derechos necesarios 
para la construcción de una línea eléctri
ca a 66 KV., para el suministro de ener
gía, circuito de trabajo, a REÑFE, en 
Alcanadre, cuya declaración en concreto 
de utilidad pública le fue concedida por 
la Dirección General de la Energía con 
fecha 18 de octubre de 1979.

Se hace pública esta petición a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 31.4 del De
creto 2619/1960, de 20 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 
10/1966, de 18 de marzo, sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, significando que 
la relación de interesados y bienes afecta
dos ha sido publicada en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 49, de 26 de 
abril de 1980, y en el diario «Nueva Rio- 
ja» del día 22 de abril de 1980.

Logroño, 13 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Lorenzo Cuesta Capillas. 
3.129-15.

*

Expediente AT.-19.823

Por «Fuerzas Eléctricas de Navarra, So
ciedad Anónima», con domicilio en Pam
plona, avenida de Roncesvalles, 7, ha sido 
solicitada la declaración de urgente ocu
pación de los bienes o derechos necesarios 
para la construcción de una línea eléctri
ca a .66 KV., para el suministro de ener
gía, circuito de trabajo, a RENFE, en 
Marcilla (Navarra), cuya declaración en 
concreto de utilidad pública le fue con
cedida por la Dirección General de la 
Energía con fecha 23 de abril de 1979,

Se hace pública esta petición a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 31.4 del De
creto 2619/1966, de 20 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 
10/1966, de 18 de marzo, sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, significando que 
la relación de interesados y bienes afecta
dos ha sido publicada en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 52, de 6 de 
mayo de 1980, y en el diario «Nueva Rio- 
ja» del día 30 de abril de 1980.

Logroño, 14 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, Lorenzo Cuesta Capillas. 
3.128-15.

BANCO DE FINANCIACION 
INDUSTRIAL
(INDUBAN)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 15 de los Estatutos sociales y por acuer
do del Consejo de Administración, se con
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará el 
próximo día 9 de junio, a las trece horas, 
en el domicilio social del Banco, paseo 
de la Castellana, 112, Madrid, para some
ter a su examen y aprobación los asuntos 
comprendidos en el siguiente orden del 
día:

1. Constitución de la Junta.
2. Examen y aprobación de la Memo

ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y distribución de beneficios del 
ejercicio 1979, así como la gestión del 
Consejo de Administración en dicho pe
ríodo.

3. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

4. Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejer
cicio 1980.

5. Lectura y aprobación del acta de 
la Junta o nombramiento de intervento
res, en' su caso.

Tienen derecho de asistencia a la Junta 
todos los señores accionistas, pero para 
tener voz y voto se requiere ser poseedor 
de acciones por valor de, al menos, 5.000 
pesetas nominales inscritas con cinco días 
de antelación a la celebración de la Junta 
en el Libro Registro del Banco.

Conforme al artículo 11 de los Estatu
tos sociales, ' se entregará a cada accio
nista que lo solicite y tenga derecho de 
asistencia una tarjeta de admisión no
minativa y personal en la que conste el 
número de acciones que posea.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Jaime Basanta de la Peña.—3.113-10.

BANCO INDUSTRIAL 
DEL MEDITERRANEO, S. A.

Juntó general ordinaria

De conformidad con lo previsto en los 
Estatutos sociales y por acuerdo del Con
sejo de Administración, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en la sala 7 
del Palacio de Congresos de la Feria In
ternacional de Barcelona, avenida de Ma
ría Cristina, parque de Montjuich, el día 
17 de junio de 1980, a las diecinueve ho
ras, con el siguiente

Orden del día

1. Examen y, en su caso, aprobación 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y Memoria correspondientv al 
ejercicio 1979.

2. Aplicación de resultados.
3. Aprobación de la gestión del Con

sejo de Administración durante el pasado 
año.



4. Ratificación y renovación de cargos 
del Consejo.

5. Designación de Censores de cuentas 
para el ejercido 1980.

Para el caso de que la Junta no pueda 
celebrarse en primera convocatoria, se 
convoca en segunda para el siguiente día, 
a la misma hora y en el mismo lugar.

Barcelona, 10 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo, Ventura Garcés 
Brusés.^6.028-C.

\

DESARROLLO DE FINCAS 
DE SAN ANDRES, S. A.

Reducción de capital

A los efectos procedentes, y en especial 
a los del artículo 98 de la Ley de Socie
dades Anónimas, se hace público que la 
Junta general de accionistas, Celebrada 
el día 12 de mayo de 1980, acordó proce
der a la reducción del capital social en 
un millón de pesetas, con lo que el capi
tal del a Compañía quedará establecido 
en trece millones de pesetas. Tal reduc
ción se llevará a efecto mediante la amor
tización de las acciones números 101 a 
200, inclusive, de-diez mil pesetas de va
lor nominal cada una, y ■ restitución a su 
titular de bienes inmuebles propiedad 
de la Compañía, cuyo valor líquido as
ciende a seis millones de pesetas.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Salvador Forcadell Fortuny. 
2.973-5. y 3.a 22-5-1980

GALLEGA DE CREDITOS, S. A.

LA CORUÑA

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria, que ten
drá lugar el día 14 de junio próximo, en 
San Andrés, número 75, a las nueve de 
la tarde, en primera convocatoria, y el 
día 10, en el mismo lugar, la segunda. 
Los asuntos serán los siguientes:

1. ” Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta anterior.

2. ° Examen de balance, Memoria y 
cuentas de resultados correspondientes al 
ejercicio de 1979 y su aprobación si pro
cede.

3. a Elección de cargos de Consejeros 
que corresponde renovar, con arreglo a 
los Estatutos sociales.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas y actas de 1980.

5. ° Informe sobre la sucursal de Vigo.
6. ° Ruegos y preguntas.
La Coruña, 6 de mayo dé 1980.—El Pre

sidente del Consejo, Federico Nogueira 
Pazo.—2.896-2.

TRANVIAS DE SEVILLA, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con los Estatutos de esta 
Compañía, se convoca a los señores ac
cionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en Sevilla en el domicilio 
social —San Jacinto, 116—, en primera 
convocatoria el día 11 de junio de] pre
sente año, a las doce horas, y en segunda 
convocatoria él día 12 de junio, a la mis
ma hora, siendo válidas para ésta los 
depósitos de acciones constituidos y las 
representaciones otorgadas para la pri
mera. '

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y de la gestión del 
Consejo dé Administración correspondien
te al ejercicio de 1979.

2. ° Designación de los accionistas y 
censores de cuentas, propietarios y su
plentes, para el ejercicio de 1980.

Los señores accionistas que, de acuerdo 
con el artículo 33 de los Estatutos, puedan 
participar en esta reunión, habrán de de

positar sus acciones al efecto, antes del 
día 1 de junio de 1980, en el Banco Hispa
no Americano ‘de Sevilla.

Sevilla, 30 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Francisco Suárez Olivera.—1.628-D.

MINAS Y EXPLOTACIONES 
INDUSTRIALES, S. A.

(MINEX)

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 19 de junio pró
ximo, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y si procediera, en segunda 
convocatoria, a la misma hora el día 
siguiente, en el domicilio social, Alberto 
Bosch, 9, Madrid, para tratar de los asun
tos siguientes:

Examen y aprobación, si procede, del 
balance y cuentas correspondientes al 
ejercicio de 1979, renovación, ampliación 
o confirmación del Consejo y nombramien
to de censores para el ejercicio de 1980.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Conse- 
j ero-Delegado.—5.648-C.

DISTRIBUIDORA PETROLIFERA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial, sito en Polígono Industrial, parce
la 27, segunda fase (Toledo), a las dieci
siete horas del día 27 de junio de 1980, en 
primera convocatoria, y en su caso, en 
segunda convocatoria, el día 30 del mis
mo mes y año, en el mismo local y hora, 
con el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la memoria, balance, cuenta de resul
tados, aplicación de estos y gestión de 
los Administradores correspondiente al 
ejercicio de 1979.

2. Nombramiento de accionistas censo
res da cuentas para 1980.

3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y aprobación, "en su caso, 

del acta de la Junta o designación de in
terventores para tal fin.

Podrán concurrir a la Junta los seño
res accionistas que depositen, al menos 
con cinco días de antelación, sus accio
nes en la Caja Social, o el resguardo de 
su propiedad extendido por las Entidades 
depositarías, pudiendo también asistir por 
medio de representante, designado con
forme a lo prevenido en los Estatutos ■ de 
esta Sociedad.'

Toledo, 19 de mayo de 1980.—El Geren
te Secretario, Luis Ibáñez Porres.—5.234-C.

NUEVO ALICANTE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria, cuya celebración tendrá lugar el día 
19 de junio de 1980, a las dieciocho ho
ras y en primera convocatoria en la Cá
mara Oficial de Comercio e Industria de 
Alicante, calle San Fernando, número 4, 
y en segunda convocatoria el día 26 de ju
nio, en el mismo lugar y-hora, para tra
tar del siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias correspondiente al ejercicio de 
1979; aplicación de resultados.

2. ° Aprobación de la labor realizada 
por el Consejo de Administración.

3° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

4. ° Rueges y preguntas.
5. ° Aprobación, si procede, del acta de 

la reunión.
Alicante, 12 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración. — 
5.657-C.’

DIETISA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el próximo día 19 de ju
nio de 1980.

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la memoria, balance y cuentas de re
sultados del ejercicio de 1979.

2. Propuesta de distribución y aplica
ción de beneficios.

3. Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

4. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

5. Ruegos y preguntas.

La reunión tendrá lugar en la Sala de 
Actos de la sede social de «Dietisa, So
ciedad Anónima», sita en calle Buenaven
tura -Plaja, número 9, Barcelona-28, a las 
dieciocho treinta horas,

Barcelona, 10 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Antonio de P. Escura Vimiela.—5.662-C.

MANUFACTURAS DE ESTAMBRE, S. A.

ALCOY

Convocatoria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en la 
Cámara de Comercio e Industria de Al- 
coy, avenida Puente San Jorge, 3, el pró
ximo día 12 dé junio. a las doce horas, 
en primera convocatoria, y a la misma 
hora del siguiente día, por si hubiere de 
celebrarse por segunda, para tratar del 
siguiente orden del día:

l.° Examen para su aprobación, si pro
cede, de la memoria y cuentas cerradas 
en 31 de diciembre de 1979.

2° Distribución de los beneficios.
3. ° Nombramiento de un Consejero.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para 1980.

Alcoy, 5 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Francisco Matarredona Pérez. — 
1.710-D.

PRODUCTOS AGRICOLAS 
MANCHEGOS, S. A.

ALBACETE

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad y de conformidad con 
lo dispuesto en los Estatutos sociales, se 
convoca Junta general ordinaria y ex
traordinaria de accionistas en el domici
lio social, carretera de las Peñas, kiló
metro i, en Albacete, para el día 13 de 
junio de 1980, a las doce treinta horas, 
en primera convocatoria, y en su caso, 
en segunda, para el día 14 de junio si
guiente en igual lugar y hora, con el fin 
de tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio económi
co del pasado año de 1979.

2. ° Aplicación del resultado del ejerci
cio económico.

3. ° Ratificación en su caso del acuer
do de ampliación de capital, acordado 
por la Junta ’ general extraordinaria de 
26 de enero de 1980, así como del acuer
do del Consejo de Administración de 7 de 
marzo de 1980, sobre la práctica de dicho 
aumento de capital

4. ° Nombramiento de Consejeros.
5. Q Designación de los accionistas cen

sores de cuentas del ejercicio económico 
de 1980.

6. ° Designación de interventores del 
acta de la Junta.

7. ° Ruegos y preguntas.

Albacete, 8 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—1.704-D.



DEPURADORA DE MARISCOS
CORUÑESA, SOCIEDAD ANONIMA

(DEMARCOSA) .

Convocatoria Junta general ordinaria

De acuerdo con los Estatutos sociales, 
el Consejo de Administración acuerda 
convocar a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebrárá 
en el local social sito en el lugar de Las 
Jubias, La Coruña, el próximo día 10 de 
junio, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y caso de no lograr el quo
rum necesario, el día 11 de junio, en el 
mismo lugar y hora, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979.

2. ° Gestión del Consejo de Adminis
tración.

3. ° Aplicación de la óuenta de pérdi
das y ganancias.

4. ° Nombramiento de censores para el 
ejercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia con voz 
y voto a esta Junta los poseedores de 
cualquier número de acciones o personas 
en quien deleguen, ajustándose a las nor
mas de la vigente LRJSA.
, La Coruña, 8 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Delegado, Mariano Otero Gonzá
lez.— 1.746-D.

CONSERVAS BADIA, S. A.

Se convoca a todos los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará el día 18 del próximo mes 
de junio, a las cinco de la tarde, en el 
domicilio social, Francisca Navarro, 8. 
Burjasot (Valencia), con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Deliberación y aprobación, en su 
caso, de los temas a que Se refiere el ar
tículo SO de la Ley de Sociedades Anó
nimas,

2. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración, que afecta a. los puestos 
de Presidente, Secretario y Vocal segundo.

3. ° Designación de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Burjasot (Valencia), 8 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Luis Gil Esparza.—1.786-D.

ACCESORIOS TEXTILES 
INDUSTRIALES, S. A.

(ATI)

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que tendrá-lugar en la sede social 
el día 6 de junio próximo, a las siete de 
la tarde, en primera convocatoria, o a la 
misma hora del día 7 si debe celebrarse 
de segunda convocatoria por falta de 
asistencia, para entender sobre los si
guientes puntos:

a) Lectura de la memoria y aprobación, 
en su caso, del balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979.

b) Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

c) Ratificación o renovación reglamen
taria del cargo de Administrador.

d) Asuntos diversos.

Se recuerda a los señores accionistas 
que para asistir a la reunión deben se
guirse los requisitos previstos en la Ley 
y en los Estatutos sociales.

Granollers, 2 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Joaquín Trullas Cundiera.— 
1.766rD.

EMPRESA RIBADEO, S. A.

Junta general ordinaria

Conforme a lo dispuesto en los Estatu
tos sociales, el Consejo de Administra
ción ha acordado convocar Junta general 
ordinaria de accionistas de esta Socie
dad, que ha de celebrarse el día 18 de 
junio próximo, a las dieciséis horas, en 
el domicilio social, .palle Clemente Martí
nez Pasarón, 2, primero, de esta villa, en 
primera convocatoria, o a la misma hora 
y en el mismo lugar, el día 25 siguiente, 
en segunda convocatoria, si procede, a fin 
de tratar y tomar acuerdos en relación 
con el siguiente

Orden dél día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social del Consejo, memo
ria, cuentas y balance correspondientes 
al ejercicio de 1979 y aplicación del re
sultado de los mismos.

2. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Ribadeo (Lugo), 12 de mayo de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, José Nistal Paleo.—2.959-2.

INMOBILIARIA ALFA UNO, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria 
y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general or
dinaria y extraordinaria, que tendrá lugar 
en Bilbao, en él salón de actos del «Hotel 
Avenida», avenida Lorenzo Hurtado de 
Saracho, número. 2, a las siete del pró
ximo día 9 de junio, en primera convo
catoria, o el día 10 de junio, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora, 
para deliberar y tomar los acuerdos que 
procedan sobre el siguiente

Orden del día Junta general ordinaria
1. ° Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, asi como de la ges
tión del Consejo de Administración, co
rrespondiente al ejercicio 1979.

2. ° Aprobación de la aplicación de re
sultados propuesta.

3. ° Nombramiento de los señores accio
nistas Censores de cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.
5° Lectura del acta de la reunión.

Orden del día Junta general extraordi
naria

1. ° Propuesta de ampliación del capital 
social por aplicación de la cuenta de re- 
gularización Ley 50/1977.

2. ° Propuesta de modificación del ar
tículo 10 de los Estatutos de la Sociedad.

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

Bilbao, 13 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—6.022-C.

BOTOPLASTIC, S. A.

Convocatoria de Junta geríeral extraordi
naria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, sé convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
extraordinaria, que tendrá lugar en la lo
calidad de Ripollet, provincia de Barce
lona, en el domicilio social de la Sociedad, 
sito en la calle Cot, número 37, polígono 
industrial Cadesbank, el día 10 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas, en pri
mera convocatoria, o el día siguiente, en 
el mismo lugar, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, para deliberar y to
mar los acuerdos que procedan sobre el 
siguiente orden del día:

1. ” Lectura y aprobación del acta an
terior, si procede.

2. ° Exposición del estado de los nego
cios de la Sociedad.

3. “ Reestructuración de la dirección de 
la Sociedad.

4. ° Ruegos y preguntás.

Todo ello a tenor de lo dispuesto en 
los Estatutos sociales.

Ripollet, 14 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Eduardo Royo Manent.—Visto bue
no, el Presidente, José Maria Parellada 
Buxó.—6.024-C,.

CEMENTOS UNILAND, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria de la misma, que tendrá lugar a las 
dieciocho horas treinta minutos del día 
18 de junio próximo, en primera convoca
toria, y en segunda, si procediera, a la 
misma hora del siguiente dia 19 del pro
pio mes, en el domicilió social en Barce
lona, calle Córcega, número 299, 5.°, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias corres
pondientes 'al ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—Santia
go Fradera Butsems, Administrador. — 
6.009-C.

CRISTALERIA ESPAÑOLA, S. A.
r

Se comunica a los señores obligacio
nistas de esta Sociedad que el pago del 
cupón número 26 de las obligaciones, 
emisión 1907, se efectuará a razón de 
156,25 pesetas líquidas, a partir del día 
24 del corriente.mes, bajo factura, por los 
establecimentos:

— Banco Español de Crédito.
— Banco, de Bilbao.
— Crédit Lyonnais.
— Société Générale de Banque en Es- 

pagne.
— Banco Urquijo.
— Banco Central.
— Banco de Santander.
— Banco Hispano Americano.
— Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.

En sus centrales, sucursales y agencias 
respectivas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—6.023-C.

MADRID, SOCIEDAD ANONIMA 
DE SEGUROS GENERALES

BARCELONA 

Diputación, 238

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y con arreglo a lo dispuesto en los 
Estatutos., sociales, se convoca a los se
ñores accionistas a Junta general - ordi
naria, a celebrar el día 18 del próximo 
mes de junio de 1980, a las trece horas, 
en primera convocatoria, y, en segunda 
convocatoria, e] siguiente día, 19 de iu- 
nio, a la misma hora,' en el domicilio so
cial, sito en esta ciudad, calle Diputa
ción, número 238, ático, para deliberar y 
tomar acuerdos sobre el siguiente orden 
del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979 y de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración durante 
dicho ejercicio.

2 ° Nombramiento de Consejeros.
3. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas.
4. ° Ruegos y preguntas.



11160 22 mayo 1980  B. O. del E.—Núm. 123

5.° Aprobación del acta por la propia 
Junta o nombramiento de interventores 
para su posterior aprobación.

Barcelona. 13 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.064-C.

FOMENTO DE OBRAS 
Y CONSTRUCCIONES, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordina
ria, a celebrar el día 19 de junio de 1980, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, y en segunda convocatoria el siguien
te día 20, a la misma hora, en el Pala
cio de Congresos de la Feria de Mues
tras (Montjuich), avenida María Cristi
na, sin número, de esta ciudad, para de
liberar y tomar acuerdos sobre el si
guiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y propuesta dé distribución de bene
ficios y gestión del Consejo de Adminis
tración, correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980 
e Interventores para la aprobación del 
acta de la Junta.

3. ° Nombramiento de Consejeros. .
4 ° Autorizar al Consejo de Adminis

tración para que pueda emitir títulos de 
renta fija (Jentro de los límites legales.

Para tener derecho de asistencia a la 
Junta será preciso acreditar el depósito 
de veinte o más acciones, con cinco 
dias de antelación, al señalado para su 
celebración, pudiendo obtenerse la tar
jeta de admisión en el propio domicilio 
social o en los establecimientos bancarios 
de Banco de Santander y Banca Más 
Sarda.

De no concurrir el número suficiente 
de acciones para que la Junta anunciada 
en primera convocatoria quede válida
mente constituida, se publicará esta cir
cunstancia en los periódicos de Barce
lona.

A todas las acciones, presentes o re
presentadas en la Junta, se les abonará 
con cargo a los gastos generales de la 
Empresa y como indemnización por gas
tos de inmovilización de títulos, la can
tidad de cinco pesetas por acción.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Francisco Más Sardá Casanelles.—5.998-C.

VIAJES UNIVERSAL, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de señores accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta , general ordina
ria de señores accionistas para el próxi
mo día 17 de junio de 1980, a las diez 
horas, en primera convocatoria, o al día 
siguiente, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, caso de no concurrir nú
mero suficiente a la primera, circunstan
cia que sería puesta, oportunamente, en 
conocimiento de los señores accionistas. 
La citada Junta tendrá lugar en las ofi
cinas de la calle de Concha Espina, nú
mero 8, piso quinto derecha, de Madrid.

Serán sometidos a la aprobación de la 
Junta general ordinaria que se convoca 
los siguientes acuerdos.-

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias, distribución y aplica
ción de la cuenta de resultados. Todo ello 
correspondiente al ejercicio social de 1979,

2. ° Nombramiento de Consejeros y ra
tificación de la designación de cargos.

3. ° Informe de los accionistas censo
res de cuentas.

4. ° Designación de los accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes del 
ejercicio del año 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
0.° Lectura y aprobación del acta de la 

sesión.

Madrid, 19 de mayo de 1980.— El Se
cretario del Consejo, Fernando Ron Se
rrano.—5.999-C.

EQUIPOS NUCLEARES, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a la Junta gene
ral ordinaria, que tendrá lugar en el do
micilio social de Madrid, calle de Pedro 
Teixeira, .número 8, séptimo, a las dieci
ocho treinta horas del día 19 de junio de 
1980, en primera convocatoria, y en el 
mismo lugar, y a la misma hora, del día 
siguiente, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

. Orden del día

1. ° Lectura, examen y aprobación, si 
procede, de la Memoria, balance y cuen
tas de la Sociedad, cerrados al 31 de di
ciembre de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión social del 
Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

4. ° Renovación de Consejeros.
5-° Asuntos varios.
6. ° Atribución de facultades al Presi

dente y al Secretario de la Junta general 
para la legalización de los acuerdos adop
tados.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
0.003-C.

' L. A. P. S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria 
de LAPSA, que se celebrará el próximo 
día 10 de junio de 1980, a las once horas, 
en el domicilio social Caranceja, tér
mino municipal de Reocín, provincia de 
Santander, en primera convocatoria, y al 
día siguiente, 11 de junio, a la misma 
hora, en segunda, con arreglo al siguien
te orden del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979 y su apli
cación.

2. ° Aprobación de la gestión de los 
Administradores.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

4. ° 'Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta.

Caranceja, 12 de mayo de 1980 —Por el 
Consejo de Administración el Secretario. 
6.011-C.

UNION ELECTRICA DE CANARIAS,
SOCIEDAD ANONIMA

Dividendo activo

De conformidad con lo acordado por la 
Junta general de accionistas de la So
ciedad, celebrada el día 18 de mayo de 
1980, el Consejo de Administración ha 
dispuesto el pago del dividendo líquido 
correspondiente al ejercicio de 1979, a 
las acciones cuya numeración se relacio
na y por la cuantía que se indica.

Ochenta y cinco pesetas a cada una de 
las acciones números 1 al 4.288.000; el 
pago del dividendo se efectuará a partir 
del día 2 de junio próximo, contra cu- 
oón número 36, en las oficinas de la 
Sociedad, avenida José Ramírez Bethen- 
court, 83, Las Palmas de Gran Canaria, 
todos los días laborables, de nueve a trece 
horas, o en cualquiera de las oficinas del

Banco Español de. Crédito y Banco His
pano Americano.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de ma
yo de 1980.—El Consejo de Administra
ción.—0.013-C.

PHOENIX LATINO, S. A.

Por acuerdó del Consejo de Adminis
tración de la Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas, conforme al articulo 
18 de los Estatutos, a la Junta general or
dinaria, que se celebrara, en primer., con
vocatoria. el día 10 de junio, a las dieci
siete horas, en su domicilio social, calle 
Tuset, números 20-24, 9.a planta (edificio 
Barcino), de Barcelona, y de no existir 
quorum suficiente, se celebrará, en se
gunda convocatoria, a la misma hora del 
día siguiente, 11 de junio, de acuerdo con 
el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y balance del ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de resultados del ejer
cicio.

3. ° Aprobación de la géstión del Con
sejo.

4. ° Nombramiento de cargos del Con
sejo.

5. ” Nombramiento de los censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

■ 8.° Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a la Junta, los se
ñores accionistas deberán ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 19 de los Esta
tutos sociales.

Se recuerda a todos los señores accio
nistas que se hallan a su disposición, en 
las oficinas de la Compañía, los libros 
de contabilidad y sus comprobantes para 
que puedan examinar y comprobar cuan
tos datos estimen convenientes, relacio
nados con las cuentas y balances de 
1979.

Barcelona, 10 de mayo de 1980.—Fer
nando Bustos Ferrer, Secretario-Letrado 
del Consejo de Administración.—6.069-C.

CEMENTOS DE FIGOLS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
para reunirse en Junta general extraor
dinaria, en el domicilio social, sito en 
Figols-Las Minas, Municipio de Serchs, 
provincia de Barcelona, el día 12 del pró
ximo mes de junio, a las trece horast en 
primera convocatoria, y el siguiente, día 
13, a la misma hora, en segunda convoca
toria, en su caso, con arreglo al siguiente 
orden del día:

Primero.—Sustitución del Consejo da 
Administración de la Sociedad por un Ad
ministrador general.

Segundo.—Modificación de los Estatu
tos sociales

Tercero —Designación de Administrador 
general de la Sociedad.

Cuarto.—Designa.ción de Secretario ge
neral de la Sociedad.

Quinto.—Redacción y, en su caso, apro
bación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta general los 
poseedores de acciones que representen 
un mínimo de 50.000 pesetas nominales y 
que con cinco días de anticipación al de 
la reunión hayan depositado sus títulos 
en la caja social o en un Banco o esta
blecimiento de crédito nacional, en cuyo 
caso se les entregará la correspondiente 
tarjeta de asistencia.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.008-C.

PROYECTORES DE AUTOMOVILES 
SOCIEDAD ANONIMA

(PASA)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene-



ral ordinaria que tendrá lugar el día 23 
de junio de 1980, a las once horas en 
Madrid, calle Orense, 68. segunda planta, 
con el siguiente orden del día:

1. Memoria del Consejo de Administra
ción.

2. Informe de los censores de cuentas.
3. Aprobación, en su caso, de las cuen

tas a 31 de diciembre de 1979 y de la 
gestión del Consejo de Administración.

4. Propuesta de distribución de bene
ficios.

5. Nombramiento de Administrador.
6. Nombramiento de los censores de 

cuentas.
7. Remuneración del Consejo de Admi

nistración y de los censores de cuentas.
8. Aprobación del acta de la Junta.
9. Ruegos y preguntas.
Madrid, 9 de mayo de 1980—El Consejo 

de Administración.—5.368-C.

PARQUE DE ATRACCIONES 
CASA CAMPO MADRID, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, en segunda convocatoria, para 
el día 12 de junio, a las trece horas, en el 
domicilio social (Parque de Atracciones), 
para el caso de no haberse celebrado en 
primera convocatoria, en el mismo lugar 
y hora, el anterior día 11, con el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su^caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados correspondientes al ejercicio 1979.

2. Aprobación, en su caso, de la ges
tión social durante el citado ejercicio.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas.

4. Reestructuración del Consejo de Ad
ministración.

5. Ruegos y preguntas. '

Madrid. 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo . de Administración.— 
5.081-C.

CENTRO FARMACEUTICO NACIONAL, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en los salones 
del Hotel Convención (O’Doñnell, 53), el 
próximo día 13 de junio de 1980, a las 
veinte horas, én primera convocatoria, o 
al día siguiente, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, caso de no reu
nirse en la primera el número de acciones 
necesario, con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

1. " Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo, Memoria, ba
lance y cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resulta
dos.

3. ° Ceses y nombramiento de Conseje
ros.

4. ° Censores de cuentas para el año 
1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Para concurrir a la Junta los Señores 
accionistas deberán proveerse de la co
rrespondiente tarjeta de- asistencia, que 
podrán retirar en nuestras oficinas hasta 
tres días antes de la celebración de aqué
lla, quince días antes de la fecha indica
da estarán a disposición de los señores 
accionistas la Memoria y balance para su 
examen.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Juan de la Serna Espinaco.—5.986-C.

ACEITES Y PROTEINAS, S. A.
(ACEPROSÁ)

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele

brará en Bilbao, Gran Vía, 89, a las die
cisiete horas, del día 17 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y para el día 
siguiente, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, si procediese, con arreglo al 

. siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979.

2° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas y suplentes para el próximo ejercicio.

4. ° Ruegos y preguntas.

Portugalete, 19 de mayo de 1980. — El 
Presidente del Consejo de Administración. 
5.992-C.

PROMOSA .
PROMOTORA MODERNA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a Junta 
general ordinaria’ de señores accionistas 
para el día ro de junio de 1980, a las die
cisiete horas, la reunión que tendrá lugar 
en el domicilio social de la calle de Eloy 
Gonzalo, número 27, 6.° VI, en primera 
convocatoria, y en segunda convocatoria 
para el día siguiente, 21, a la misma hora 
e igual domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979, y de la gestión del Consejo 
de Administración.

2 ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980.

3.° Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a estas Juntas serán 
de aplicación las normas estatutarias y 
legales vigentes.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
5.994-C.

'ALIMENTOS Y AVES DE MADRID, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
a celebrar el día 13 de junio de 1980, a las 
trece horas, en primera convocatoria, y de 
no haber quorum suficiente, a la misma 
hora del día 14 de junio de 1980, en el 
domicilio social, carretera de Chinchón a 
Navalcarnero, kilómetro 37,500 de Valde- 
moro (Madrid).

Orden del día

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del ejer
cicio de 1979.

2° Propuesta de distribución de resul
tados.

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.'

4. ° Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio de 1980.

Valdemoro, 16 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
6.001-C.

SIDERURGICA DE GALICIA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en su domicilio social, en Tei- 
xeiro, en primera convocatoria, el día 10 
de junio de 1980, a las once horas, y en 
segunda, si así procediese, el siguiente, 
día 11, a la misma hora y lugar, conforme 
al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979, así como de la gestión 
del Consejo de Administración durante 
el mismo año.

2. a Renovación parcial del Consejo de
Administración conforme al artículo 31 de 
los Estatutos sociales. -

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

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

la sesión.

Los accionistas podrán delegar su repre
sentación por medio de carta dirigida al 
Presidente del Consejo de Administración 
con carácter especial para esta Junta y 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Teijeiro (La Coruña), 20 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración . —6.073-C.

BENELLI, S. A.

Convocatoria' de Junta general 
extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general extraor
dinaria, que tendrá lugar en nuestro do
micilio social, en Trespuentes (Alava), el 
día 11 de junio de 1980, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y en segunda 
convocatoria, el día 12 de junio de 1980, 
a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del dia

1. “ Modificación del artículo 22 de los 
Estatutos de la Sociedad, relativo al nú
mero de miembros del Consejo de Admi
nistración.

2. ° Cesación de los componentes del 
actual Consejo de Administración y de
signación de los nuevos Consejeros.

3. ° Ratificación del cese de los actua
les Gerentes y Apoderados de la Sociedad 
y nombramiento del nuevo.Gerente único.

4. ° Rendición de cuentas de los Geren
tes y Apoderados anteriores.

5. ° Nombramiento de censores jurados 
de cuentas para la censura de la gestión 
social y administrativa de la Sociedad, 
desde el día 14 de marzo de 1975 al 30 de 
abril de 1980.

6. ° Ruegos y preguntas.

Trespuentes (Alava), 20 de abril de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración—6.079-C.

PROMOCIONES ZARAGOZANAS, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 166 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, se hace público para general co
nocimiento, que la Junta universal de 
accionistas de esta Sociedad, celebrada el 
día 31 de mayo de 1979, aprobó el balan
ce de disolución siguiente:

, Pesetas

Activo:

Caja y Bancos ....................... 3.300.000

3.300.000
. Pasivo:

1 Capital ....................................... 3.000.000
Reserva legal ........................  196.700
Pérdidas y ganancias ............. 103.300

3.300.000

Zaragoza, 8 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
1.881-D.

FINANCIERA GADEA, S. A.

Se convoca a los señores socios a la 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
sito en Madrid, calle del General Sanjúr-



jo, número 40, en segunda convocatoria, 
el día 10 de junio de 1980, a las once 
horas, supuesto que de no cumplirse los 
requisitos establecidos en el artículo 58 
de la Ley de Sociedades Anónimas no 
pudiese celebrarse en primera convocato
ria, que por el presente anuncio queda 
asimismo convocada en el mismo lugar y 
a la misma hora de la víspera.

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979.

2. “ Nombramientos de accionistas cen
sores de cuentas, propietarios y suplen
tes, para el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.075-C.

SOCIEDAD ANONIMA GADEA

Se convoca a los señores socios a la 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
sito en Madrid, calle del General Sanjur- 
jo, número 40, en segunda convocatoria, 
el día 10 do junio de 1980, a las trece 
horas, supuesto que de no cumplirse los 
requisitos establecidos en el artículo 58 
de la Ley de Sociedades Anónimas no 
pudiese celebrarse en primera convocato
ria, que por el presente anuncio queda 
asimismo convocada en el mismo lugar y 
a la misma hora de la víspera.

Orden del día

L° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979.

2 ° Nombramientos de accionistas cen
sores de cuentas, propietarios y suplen
tes, para el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—Él Conse
jo de Administración.—6.070-C.^

COMERCIAL GADEA, S. A.

Se convoca a los señores socios a la 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
sito en Madrid, calle del General Sanjur- 
jo, número 40, en segunda convocatoria, 
el día lo de junio de 1980, a las doce 
horas, supuesto que de no cumplirse los 
requisitos establecidos en el artículo 58 
de la Ley de Sociedades Anónimas no 
pudiese celebrarse en primera convocato
ria, que por el presente anuncio queda 
asimismo convocada en el mismo lugar y 
a la misma hora de la víspera.

Orden del día

1,° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados correspondientes al ejercicio de 

,1979.
2° Nombramientos de accionistas cen

sores de cuentas, propietarios y suplen
tes, para el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.077-C.

CARBONICA GUIPUZCOANA, S. A.

Junta gnerai ordinaria

De acuerdo con lo previsto en los ar
tículos 16, 17, 18, 19 y 36,. número 6.°, de 
los Estatutos sociales, se convoca a Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
tendrá lugar el día 13 de junio próximo, 
a las cuatro y media de la tarde, en el 
domicilio social (San Sebastián, barrio 
de Loyola, camino de Cristobaldegui, 24),

por primera convocatoria, y el día 14 del 
mismo mes, y en dicho lugar y hora, 
si procede, por segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio 1979.

2. ° Aplicación de los resultados obte
nidos.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980.

4. ° Nombramiento de dos interventores 
para la aprobación del acta de la Junta.

San Sebastián, 19 de mayo de 1980.— 
Félix Juan Cilveti Prieto, Apoderado ge
neral.—6.067-C.

L. A. I. S. A.
LEVANTINA AGRICOLA INDUSTRIAL, 

SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria

«Levantina Agrícola Industrial, S. A.», 
convoca en su domicilio social, avenida 
Diagonal, número 440, 6.°, Barcelona, a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar el día 17 de 
junio próximo, a las doce horas, en pri-* 
mera convocatoria, o en segunda, a la 
misma hora del siguiente día 18, para 
tratar de los siguientes asuntos del orden 
del día:

I. Lectura de la Memoria, balance, y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ej er-. 
cicio 1979.

II. Aprobación, si procede, de los ci
tados Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y actuación del Con
sejo de Administración y Dirección de la 
Empresa, en el ejercicio finido en 31 de 
diciembre de 1979.

III. Acuerdo sobre el reparto de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio 1979.

IV. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

V. Ruegos y preguntas.

Todo lo cual, en el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 53 de la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas, se hace pú
blico en Barcelona, a 15 de mayo de 1980. 
El Secretario del Consejo de Administra
ción, Miguel Angel Puig Torrens.—5.985-C.

INMOBILIARIA VASCO CENTRAL, 
SOCIEDAD ANONIMA

(VACESA)
Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con intervención del , Letrado 
asesor, a los efectos prevenidos en el 
Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, 
ha acordado convocar a Junta general or
dinaria de accionistas, que tendrá lugar 
en Bilbao, en el salón de actos de la 
Cámara de Comercio (Rodríguez Arias, 
número 6). el día 13 de junio, a las doce 
treinta horás, en primera convocatoria, 
o el día 14 de junio, a la misma hora 
y lugar, en segunda convocatoria, con 
el siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, distribución de bene
ficios del año 1979 y de la gestión del 
Consejo de Administración.

Z.° Ratificación de nombramiento de 
Consejero efectuado por el Consejo de 
Administración.

3. ° Reelección de Consejeros.
4. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio 1980.
5. " Autorización al Consejo de Admi

nistración para ampliar el capital social 
en una o varias veces, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 96 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, de 17 de julio 
de 1951, y en la forma y condiciones que 
considere adecuadas, pudiendo, en su

caso, acordar la liberación total o par
cial de las acciones que se puedan emitir 
con cargo a las cuentas de Regulariza- 
ción, actualización de activos fijos mate
riales u otras cuentas de reserva.

8.° Autorización al Consejo de Admi
nistración para emitir obligaciones u 
otros títulos de renta fija dentro de los 
límites legales, bien sean simples o hipo
tecarios, convertibles o no en acciones, en 
la forma y plazo que determine, dejando 
sin efecto la autorización concedida an
teriormente y no utilizada.

7. ° Autorizar al Consejo de Adminis
tración para modificar el artículo 3.° de 
los Estatutos sociales como consecuencia 
de las precedentes autorizaciones y au
mentos de capital social.

8. ° Ruegos y preguntas.
9. ° Aprobación del acta de la reunión 

o, en su caso, nombramiento de interven
tores. '

Para tener derecho de asistencia a esta 
Junta y obtener la tarjeta correspondien
te, es necesario depositar en la Caja So
cial de Bilbao (Arenal, 3), o en Madrid 
(Orense, 8), diez o más acciones ó res
guardos de establecimiento bancario que 
acredite su posesión, con cinco días de 
anticipación al de la celebración de la 
Junta.

En caso de que por falta de quórum no 
pudiera celebrarse la Junta en primera 
convocatoria, tendrá lugar ésta en segun
da convocatoria el día 14 de junio, con 
las mismas tarjetas de asistencia y re
presentaciones, de lo que se dará cuenta 
oportunamente mediante anuncios én la 
prensa de Bilbao y Madrid.

Bilbao, 19 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.983-C.

A. R. C. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
«Aseguradores Reunidos, Compañía Anó
nima» (A. R. C. A.), a la Junta general 
ordinaria que dicha Sociedad celebrará 
el día 20 del próximo mes de junio, a las 
diez horas, en nuestro domicilio social, 
calle de Sagasta, número 18, planta 6,“, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. “ Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de Consejeros.
3. ° Nombramiento de Censores de cuen

tas.
4. ” Asuntos generales.
5. ° Aprobación del acta de la reunión.
Caso de no poder celebrarse la reunión 

en primera convocatoria, se celebrará en 
segunda el día 21 del mismo mes, a las 
diez horas, en el domicilio indicado y con 
arreglo al orden del día señalado.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Francisco Ocón del Campo.—Visto 
bueno: El Presidente, Emilio Junquera 
Butler.—5.973-C.

CORCHERA EXTREMEÑA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en armonía con lo dispuesto en 
los Estatutos, ha acordado convocar Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
habrá de celebrarse en su domicilio so
cial de Mérida (Badajoz), el día 12 de 
junio, a las doce horas, en primera con
vocatoria, o al día siguiente, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, para de
liberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprcbación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aprobación de re
sultados, correspondientes al ejercicio de 
1979, así como la gestión del Consejo de 
Administración.



2. Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980, dos propietarios y dos su
plentes, de acuerdo con el artículo 108 
de la Ley vigente de Sociedades Anónimas.

3. Renovación de_Consejeros.
4. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
el artículo 22 de los Estatutos sociales, 
sobre el derecho de admisión a Juntas.

Mérida, 16 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.054-D.

NUEVA UMBRIA, S. A.

El Presidente del Consejo de Adminis
tración de «Nueva Umbría, S. A.», y de 
acuerdo con los Estatutos sociales, convo
ca a los señores accionistas a Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará el próxi
mo día 3 de junio, a las dieciocho horas, 
en el salón de la Cámara de Comercio 
de Huelva, sita en Sor Angela de la Cruz, 
número 1, en primera convocatoria, y al 
día siguiente y misma hora y lugar, en 
segunda, con arreglo al siguiente orden 
del día:

— Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta anterior.

— Aprobación, en su caso, de la Memo
ria y balance del ejercicio de 1979.

— Informes varios y resoluciones que 
procedan.

— Ratificación nombramiento de Con
sejero.

— Renovación parcial de Consejeros.
— Elección de censores de cuentas.
— Ruegos, preguntas y proposiciones.

Huelva, 19 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.057-D.

CENTRAL DE ENVASES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a ]a Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo
catoria, el día 12 de junio del corriente 
año, a las doce de la mañana, y, en se
gunda, a la misma hora del siguiente 
dia 13, en el domicilio social, calle Tea
tro, número 36, en Calahorra (Logroño), 
con el siguiente orden del día:

1. ” Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas del ejercicio de 1979 y pro
puesta de aplicación de resultados.

2. ® Aprobación de las gestiones del 
Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio de 1980.

4. ” Ruegos y preguntas.

Calahorra,, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.059-D.

PROPULSORES NAVALES, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto por la 
vigente Ley sobre Régimen Jurídico de 
Sociedades Anónimas y los propios Esta
tutos sociales, el Presidente del Consejo 
de Administración convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en Santander, en el do
micilio social, el día 10 del próximo mes 
de junio, a las once horas, en primera con
vocatoria, y, en su defecto, a la misma 
hora del siguiente día 11, en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

1. ” Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas de Resultados co
rrespondientes al ejercicio social cerra
do al 31 de diciembre de 1979.

2. ° Nombramiento de señores accionis
tas censores de cuentas para el ejercicio 
de 1980.

3. “ Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia a la Jun
ta los señores accionistas que tengan ins
critas sus acciones en el correspondiente 
libro registro, con cinco días de antela
ción a la fecha, señaladá para su cele
bración.

Todo accionista con derecho de asisten
cia a la Junta podrá hacerse represen
tar por otro socio, debiendo ser confe
rida la representación por escrito y con 
carácter especial para esta Junta.

Santander, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.060-D.

BURBEN, COMPAÑIA INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL, S. A.

VALENCIA

De acuerdo con los Estatutos sociales, 
se convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en Valencia, calle Poeta Sanmartín, nú
mero 2. l.°, el día 12 de junio próximo, a 
las once horas, en primera convocatoria, 
y en el mismo lugar y hora del siguiente 
día, en segunda convocatoria, para tratar 
el siguiente orden del día.-

l.° Examen y aprobación, en su casi, 
del balance, inventario y cuenta de Re
sultados del ejercicio 1979, así como la 
gestión del Administrador, Gerencia y 
Apoderados durante el mismo.
2° Aplicación de los resultados del 

ejercicio.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.
Valencia, 19 de mayo de 1980.—El Se

cretario.—V.° B.°: El Administrador.—
2.061-D.

HOTELES DEL QUE1LES, S. A.

(QUEILESA)

Se convoca a Junta general ordinaria, 
a celebrar el día 5 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, en primera convocato
ria, y el día 6 de junio de 1980, en segun
da y a la misma hora, en el domicilio de 
la Sociedad, sito en Tarazona, carretera de 
Zaragoza, s/n., con el siguiente orden 
del día:

— Lectura del acta anterior y aproba
ción, si procede.

— Censura de la gestión social.
— Aprobar, en su caso, las cuentas y 

balance del ejercicio 1979/80.
— Fijación del precio de la acción.
— Renovación de un Consejero.
— Nombramiento de censores de cuen

tas.
— Ruegos, preguntas y proposiciones.

Tarazona,'19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.062-D.

S. A. VICHY CATALAN

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para la Junta general ordi
naria, que se celebrará, de primera con
vocatoria, el día 11 de junio próximo, a 
las once horas, en el domicilio social, calle 
de Lauria, número 126, de esta ciudad, y 
en su caso, de segunda convocatoria, el 
siguiente día 12, en el mismo local y ho
ra, con arregló al orden del día que a 
continuación se expone:

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
del inventario, balance y Memoria, co
rrespondientes al ejercicio de 1979, así co
mo la gestión del Consejo de Administra
ción durante dicho ejercicio.

2. ° Distribución de beneficios.
3. ® Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
4. ® Ruegos y preguntas.

Seguidamente se celebrará Junta gene
ral extraordinaria bajo el siguiente orden 
del día:

Punto único: Aprobación, en su caso, de 
la propuesta de aumento de capital que 
someterá el Consejo de Administración.

De no poderse constituir la Junta gene
ral extraordinaria en primera convocato
ria, se celebrará en segunda convocatoria, 
el día siguiente (12 de junio de 1980), en 
el domicilio social, a las trece horas.

Se récuerda a los señores accionistas lo 
previsto en los Estatutos sociales sobre la 
asistencia a las Juntas generales y su vá
lida constitución.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Enrique Casas Ventura —3.127-13.

EUROLACK ESPAÑOLA, S. A.

El señor Presidente del Consejo de Ad
ministración de «Eurolack Española, So
ciedad Anónima», convoca Junta general 
ordinaria, que deberá celebrarse en el 
domicilio social de la Entidad, a las once 
treinta horas del día 7 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y, en segunda, 
el día 9 de junio de 1980, a la misma 
hora y en el mismo lugar, conforme a la 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de repar
to de beneficios habidos durante el ejer
cicio del año 1979.

2. ® Informe y propuestas del Consejo de 
Administración.

3. ® Renovación de cargos en el Consejo 
de Administración.

4. ® Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio económi
co del año 1980.

5. ® Ruegos y preguntas.
San Pedro de Nos, 15 de mayo de 1980. 

El Presidente del Consejo de Administra
ción.—3.092-2.

DYM

INVESTIGACION Y ASESORAMIENTO 
ECONOMICO DE DISTRIBUCION 
MERCADOS Y VENTAS, S. A.

Convocatoria de la Junta general ordi
naria de accionistas de la Sociedad para 
el día 16 de junio de 1980, a las nueve ho
ras, en primera convocatoria, y para el 
día 17 de junio de 1980, a las diez horas, 
en segunda convocatoria, en el domicilio 
social, bajo el siguiente orden del día:

1. ® Análisis y aprobación, en su caso, 
de la gestión social.

2. ® Análisis y aprobación, en su caso, 
de las cuentas y balance del ejercicio de 
1979.

3. ® Decisión sobre la aplicación de be
neficios.

4. ® Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. ® Nuevas actividades de la Sociedad.
8.® Ruegos y preguntas.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador único, Carlos Flavero Fábre- 
gas.—3.126-13.

S. A. POULAIN

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en Barcelona, avenida Generalísimo 
Franco, número 381, en primera convo
catoria, el día 17 de junio próximo, a las 
doce horas, o si procede, en segunda con
vocatoria, el dia 18 de junio, a las doce 
horas, con el siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, gestión social, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de distribución de beneficios, co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2. ® Nombramiento de Consejeros.
3. ® Nombramiento de Censores de cuen

tas.
Barcelona, 16 de mayo de 1980.—El Se

cretario.—3.147-5.



11164 22 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 123

PROFARCO

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general ordina
ria para el día 8 de junio de 1980, a las 
veinte treinta horas, en primera convoca
toria, que se celebrará en el domicilio so
cial en Madrid, Joaquín García Mora- 
to, 31, y para el supuesto de que no 
pudiera celebrarse en primera convocato
ria por no concurrir el quorum previsto 
en los Estatutos sociales, se cita también 
en segunda convocatoria para el día 9, en 
los mismos lugar y hora indicados, con 
objeto de deliberar y resolver sobre los 
asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día
1. a Lectura y, en su caso, aprobación 

del acta correspondiente a la anterior 
reunión de la Junta general.

2. ° Informe de la Presidencia.
3. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance y cuentas de la 
Sociedad, Correspondientes al ejercicio de 
1979.

4.° Ratificación o rectificación del Con
sejero últimamente designado para cu
brir vacante producida en el Consejo.

5. a Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

6. a Fijación del valor de la acción a los 
efectos previstos en el articulo 7, regla 
octava, apartado a), de los Estatutos so
ciales.

7. a Aprobación del acta de la Junta o, 
en su caso, designación de dos Interven
tores al efecto.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
V a B.° del Presidente.—6.086-C.

MERCANTIL BARCELONESA 
DE CREDITO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en Barcelona, calle Aragón, núme
ro 326, principal 1.a, en primera convoca
toria, el dia 24 de junio, a las diecinueve 
treinta horas, o si procede, en segunda 
convocatoria, el día 25 de junio, a las die
cinueve treinta horas, con el siguiente 
orden del día:

1. a Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, gestión social, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de aplicación de resultados, co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2. a Nombramiento de Consejeros.
3. a Nombramiento de Censores de cuen

tas.

Barcelona, 16 de mayo de 1980.—El Pre
sidente.—3.149-5.

FOMENTO INMOBILIARIO DE ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Junta general 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria a los señores accionistas, a celebrar 
el dia 10 de junio del corriente año, a 
las doce treinta minutos, en primera con
vocatoria, y en segunda convocatoria el 
siguiente día 11 de junio, a la misma 
hora, en la sala de reuniones del edificio 
«Torre Urquinaona», planta 7.a, puerta C, 
plaza Urquinaona, número 6, dé esta ciu
dad, para deliberar y tomar acuerdos so
bre el siguiente orden del día:

1. a Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y distribución de beneficios, así 
como la gestión del Consejo de Admini§¿ 
tración, correspondiente al ejercicio 1979*

2. a Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980 e 
interventores para aprobación del acta.

Para tener derecho de asistencia será 
preciso depositar los títulos o resguardos 
banoarios, con cinco dias de antelación 
al señalado para su celebración, en el 
propio domicilio social o en los estableci
mientos bancarios de Banco de Santander 
y Banca Mas-Sardá.

De no concurrir el número suficiente 
de acciones para su celebración, en pri
mera convocatoria, en evitación, de po
sibles molestias, se informará de esta 
circúnstancia en los periódicos de Barce
lona.

Barcelona, 9 de mayo de 1980.—El -Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Santiago de Villalonga Gustá.—2.056-D.

TALLERES UNIDOS, S. A.
(TUSA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domi
cilio social (calle de Juslibol, 14, de Za
ragoza), el próximo día 19 de junio de 
1980, a las once treinta horas en primera 
convocatoria, y, si procediese, en segunda 
el día 20, a la misma hora y con arreglo 
al siguiente

Orden del día

1. a Lectura y aprobación de la Memo
ria y cuentas del ejercicio 1979. Aplica
ción de resultados.

2. a Designación de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980.

3. a Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 13 de mayo de 1980.—Saúl 
Rodrigo Santiago, Secretario del Consejo 
de Administración.—3.104-8.

ASOCIACION DE CRIADORES- 
EXPORTADORES 

VINOS DE LEVANTE, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, la Junta general ordinaria de 
la Sociedad tendrá lugar en el domicilio 
social el día 25 de junio próximo, y hora 
de las doce, en primera convocatoria, y, 
en su caso, en segunda, en el mismo 
lugar y hora, el día 26 del propio mes, 
para tratar sobre el siguiente

Orden del día

1. Lectura, examen y aprobación, si 
procede, de la Memoria, balance y cuen
tas del ejercicio cerrado en 31 de diciem
bre de 1979.

2. Censura y aprobación, én su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción en el referido ejercicio.

3. Estatutaria renovación parcial del 
Consejo de Administración.

4. Designación de accionistas censores 
'de cuentas.

5. Lectura y aprobación, si procede, del 
acta por la propia Junta.

Valencia, 10 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
«José Hernández Iranzo, S. A.», J. Her
nández.—3.114-13.

FORUM INMOBILIARIO CISNEROS,
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, el Consejo de Admi
nistración de esta Compañía convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria del presente año, que se cele
brará en Valencia, calle Caballeros, nú
mero 22, el día 26 de junio de 1980, a 
las trece horas, en primera convocatoria, 

,y, en su caso, en segunda convocatoria,

el día 27 de junio de 1980, en el mismo 
lugar y hora, para someter a examen y 
proponer acuerdos sobre los asuntos com
prendidos en el siguiente

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

de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y demás documentos 
de la Sociedad correspondientes al ejer
cicio de 1979.

2. a Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. a Ratificar las emisiones de obliga
ciones en. las cuantías de dieciocho mi
llones y treinta millones de pesetas, res
pectivamente, dejando sin efecto el ex
ceso de la autorización concedida en la 
Junta general de accionistas de fecha 17 
de abril de 1979.

4. a Propuesta de rémodelación y rati
ficación del Consejo de Administración.

5. a Designación de los accionistas cen-, 
sores de cuentas, titulares y suplentes 
para el ejercicio de 1980.

0.a Ratificación de acuerdos y aproba
ción en su caso, de la gestión del Consejo 
de Administración.

7.a Lectura y aprobación del acta de 
la propia Junta, si procede.

Tienen derecho de asistencia a la citada 
Junta todos los accionistas, para lo cual 
éstos o sus representantes deberán pro
veerse de una tarjeta de asistencia, que 
estará a su disposición en la Secretaria 
de la Sociedad, sita en la calle Caballeros, 
número 20, 1.a, de Valencia, así como en 
el Banco de Valencia, oficina principal 
de Valencia, y en el Banco Central, ofi
cina principal de Madrid.

Valencia, 20 de mayo.de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.122-13.

REUNION DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo "de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral del presente año, que se celebrará 
en el domicilio social (calle Caballeros, 
número 22), el día 25 de junio de 1900, 
a las trece treinta horas, en primera con
vocatoria, y en su caso, en segunda con
vocatoria, el día siguiente, 26 de junio de 
1980, en el mismo lugar y hora, para de
liberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día
1. a Examen y aprobación de la Memo

ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y demás documentos de la Sociedad, 
correspondientes al ejercicio de 1979.

2. a Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. a Ratificación de acuerdos y aproba
ción de la gestión del Consejo de Admi
nistración durante el ejercicio de 1979.

4. a Designación de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes, para el 
ejercicio de 1980.

5. a Lectura y aprobación del acta de la . 
propia Junta.

Tienen derecho de asistencia a la ex
presada Junta todos los accionistas; para 
lo cual, éstos o sus representantes debe
rán proveerse de una tarjeta de asisten
cia, que estará a su disposición en la Se
cretaria de la Sociedad (calle Caballeros, 
número 20, 1.a, de Valencia), así como en 
el Banco de Valencia, oficina principal de 
Valencia.

Valencia, 20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.123-13.

MERCANTIL BARCELONESA 
. DE CONSTRUCCIONES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en Barcelona, calle Pro- 
venza, número 318, principal, 2.a, el día



15 de junio, á las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, o el siguiente día,
16 de junio, a las diecinueve horas, de 
segunda convocatoria, con objeto de so
meter a su consideración el siguiente

Orden del día

1. ° Memoria, balance, aplicación de re
sultados y gestión social del ejercicio ce
rrado el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Nombramiento de miembros del 
Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

Barcelona, 16 de mayo de 1980.—El Con
sejero Delegado.—3.148-5.

COMPAÑIA MADRILEÑA
DE ALUMBRADO Y CALEFACCION 

POR GAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, con in
tervención de su Letrado asesor, convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral, que tendrá lugar en Madrid, en el 
domicilio social (avenida de José Anto
nio, número 15, 2.°, C), en primera con
vocatoria, a las diecisiete . treinta horas 
del lunes 23 de junio de 1980, y si a ello 
hubiere lugar, en segunda convocatoria, 
al día siguiente, 24 de junio, en el mismo 
lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y distribución de bene
ficios, correspondientes al ejercicio 1979.-

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante dicho período.

3. ° Designación de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejerci
cio 1980.

4. ° Nombramiento de Consejero.
5. ° Determinación de la remuneración 

fija que estipula el artículo 28 de los Es
tatutos sociales.

6. ° Aprobación, si procede, del acta de 
la Junta general.

Se recuerdan a los señores accionistas 
las condiciones establecidas para su asis
tencia a las Juntas, de acuerdo con los 
artículos 14 y 15 de los Estatutos socia
les. Los accionistas poseedores, al menos, 
de 20 acciones, que deseen asistir a esta 
Junta, deberán depositar dichos valores, 
con antelación de cinco días, cuando me
nos, a su celebración, en las oficinas de 
la Compañía o en cualquier Banco o En
tidad de Crédito.

El Consejo de Administración ha acor
dado por unanimidad, según faculta el 
artículo 19 de los Estatutos sociales, que 
la votación de todos los acuerdos que han 
de ser objeto de deliberación en esta Jun
ta general se verifique por mayoría abso
luta de votos, con un voto por cada ac
ción, sin división de grupos ni distinción 
de categorías.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, An
tonio Hiestra del Moral.—3.151-5.

AUXILIAR DE INDUSTRIAS 
METALURGICAS, S. A.

(AIMSA1

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social, el día 9 de 
junio, a las trece horas, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del día 10 de 
junio, en segunda convocatoria, al obje
to de someter a examen y aprobación, en 
su caso, el balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, correspondientes al ejerci
cio de 1979, así como la gestión del Con
sejo de Administración, propuesta de dis

tribución de beneficios y nombramiento 
de accionistas censores de cuentas para 
el ejercicio 1960.

Guardo, 16 de mayo de' 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.150-5.

ENVASES CARNAUD, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, de fecha 13 de marzo de 1980, se 
convoca a los señores accionistas a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
Madrid, el día 27 de junio del año en 
curso, a las trece horas, en el hotel -Me- 
liá Princesa» (salón «Retiro»), calle de la 
Princesa, número 27, en primera convoca
toria, y en su caso, en segunda convo
catoria, el siguiente día, en el mismo lu
gar y hora señalados para la primera, 
para deliberar y resolver sobre los asun
tos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión social.

3. ° Aprobación, en su caso, de la apli
cación del resultado y distribución del be
neficio social.

4. ° Renovación estatutaria de un miem
bro del Consejo de Administración.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Lectura y. en su caso, aprobación 

del acta de la sesión.

Los señores accionistas que deseen acu
dir a la Junta general pueden solicitar 
las tarjetas de asistencia, con cinco días 
de antelación, como mínimo, en el domi
cilio social o a través de los Servicios Ad
ministrativos de cualquiera de las fábri
cas de la Sociedad, en la forma estable
cida en las Estatutos sociales vigentes.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Luis 
Gayo de Arenzana.—5.891-C.

ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A.

Se convoca, con audiencia del Asesor- 
Letrado de la Compañía, a los señores 
accionistas de «Astilleros Construcciones, 
Sociedad Anónima», a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar, en primera 
convocatoria, en el domicilio social de 
Madrid, calle Zurbano, número 76, el día 
20 de junio del corriente año, a las doce 
horas, y al día siguiente, 21, a las doce 
treinta horas, en segunda convocatoria, 
a fin de tratar y resolver sobre el si
guiente

Orden del día
1. Lectura, discusión y aprobación, en 

su caso, de la Memoria, balance y cuenta 
de resultados presentados por el Admi
nistrador Delegado, correspondientes a 1 
ejercicio concluido el 31 de diciembre 
de 1979, así como el dictamen emitido 
por los accionistas censores de cuentas.

2. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta de la Junta.
La asistencia a la Junta y la exposición 

de la documentación precisa será hecha 
con arreglo a las normas estatutarias.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Admi
nistrador Delegado.—4.062-C.

LAPARANZA, S. A.

Junta general de accionistas

De conformidad con los preceptos lega
les y estatutarios y por acuerdo del Con
sejo de Administración, se convoca Junta 
general ordinaria do señores accionistas

de «Laparanza, S. A>, a las diecinueve 
horas del día 23 de junio en primera con
vocatoria, y a la misma hora del siguiente 
día 24, en segunda convocatoria, en la 
calle Infantas, 31, Madrid, con arreglo 
al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y asignación de resul
tados correspondientes al ejercicio de 1979.

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

3. Elección de Administradores.
4. Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
5. Aprobación del acta de la reunión.
Madrid, ¿4 de abril de 1980.—El Consejo 

de Administración.—2.511-5.

GEB, S. A.
(En liquidación)

Se hace público que, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 
de la Ley de Régimen jurídico de Socie
dades Anónimas, terminada la liquida
ción de la Sociedad, el Liquidador formu
ló el balance de liquidación siguiente, el 
cual fue aprobado por unanimidad en la 
Junta general universal, celebrada el día 
30 de abril de 1980:

Pesetas

Activo:

Terrenos y edificios ........
Vehículos y herramientas.
Fianzas .................................
Deudores i.............................

332.207.404,80
352.000,00
176.740,00

151.501.761,94
Valores mobiliarios ...... ...
Bancos ...................................
Resultados de liquidación.

14.788.505,37
568.238,74

3.124.299,28

Total Activo ............. 502.718.950,13

Pasivo:

Capital y reservas .............
Cuenta regularización se

gún Ley 50/1977, 14 de no
viembre .............................

Actualización Orden minis
terial 12-6-79 ....................

67.900.485,05

139.319.709,90

295.498.755,18

Total Pasivo ............. 502.718.950,13

Madrid, 30 de abril de 1980—El Liqui
dador.— 5.003-C. •

FIDECAYA, S. A.

(Antes, «Financiera de Capitalización 
y Ahorro, S. A.»I

MADRID-10

Alcalá, número 79

Símbolos de cédulas premiadas

Premios del sorteo de 30 de abril de 
1980: '

Totales: l.°, 7210; 2.°, 3336.
Parciales: l.°, 2829; 2.°, 1560; 3.°, 9630;

4.°; 0736; 5.°, 0594; 6.°, 7160; 7.°, 8910; 8.°, 
2352; 9.°, 9258; 10.°, 6890.

Barcelona, 30 de abril de 1980.—El Apo- 
perado, Ramón Moliner Esteva.—1.711-D.

COMERCIAL INDUSTRIAL COGULLADA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido por 
el , artículo 166 de la vigente Ley sobre 
Régimen jurídico de las Sociedades Anó
nimas, se hace público que la Junta ge
neral extraordinaria de accionistas de la



Sociedad celebrada el día 31 de marzo 
de 1980, en los términos del artículo 55 
de la citada Ley, acordó, por unanimidad, 
aprobar el siguiente balance final de li
quidación presentado por los liquidado
res, así como la propuesta de adjudicar 
al único accionista de la. Sociedad, la En
tidad «Entretenimiento de Automóviles de 
Zaragoza S, A.» (EAZASA), la integri
dad del haber social partible.

COMPLEJO GANADERO, S. A.
(COMGASA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, §e convoca a Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el salón de 
actos del Colegio de Veterinarios, de Cas
tellón de la Plana, talle de General Aran- 
da, número 12, el día 20 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas, en primera convo
catoria, y al día. siguiente, día 21, a la 
misma hora y lugar, en segunda convoca
toria, para tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Lectura acta anterior. .
2. ° Informe de la Presidencia.
3. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balartoe y cuentas del 
ejercicio de 1979.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Castellón de la Plana, 19 de abril 
de 1980.—El Secretario, Ernesto Fortea.— 
4.610-C.

PAPELERA DEL CENTRO, S. A.

Por la presente, se convoca Junta gene
ral ordinaria de accionistas de esta Com
pañía, a celebrar, en primera convoca
toria, el próximo día 19 de junio d e 1 
corriente año, a las doce treinta horas, 
en el domicilio social de la Sociedad, sito 
en Navalcarnero (Madrid), carretera de 
Extremadura, kilómetro 25, bajo el si
guiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, así como sobre la 
aplicación de los resultados correspon
dientes al ejercicio económico cerrado el 
3i de diciembre de 1979.

2. Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración.

3. Renovación y nombramiento, en su 
caso, de Consejeros. i

4. Designación de accionistas censores 
de cuentas.

5. Ruegos y preguntas.

Si no pudiera celebrarse la Junta en 
primera convocatoria por falta de quorum, 
se convoca asimismo para la segunda con
vocatoria el siguiente día 20 de junio, 
en el mismo lugar y' hora.

Navalcarnero, 29 de abril de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 
Alberto Almazor Nogueras.—4.599-C.

PREBETONG GALICIA, STA.

Junta general ordinaria 
de accionistas

Convocatoria

Con intervención del Letrado Asesor 
don Tomás Santoro García de la Parra, 
se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 17 de junio próxi
mo que se celebrará en el domicilio de 
esta Sociedad, Meixueiro, Vigo (Ponteve
dra), a las doce horas, en primera con
vocatoria, o el día 18 de junio, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convoca
toria, si a la primera no hubiera concu
rrido el capital legalmente necesario, pa
ra deliberar y resolver acerca de los 
asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del dia

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del balance, cuenta de Resultados y Me
moria de 1979.

2. ° Propuesta distribución beneficios.
3. ° Renovación parcial del Consejo de 

Administración.
4. ° Nombramiento accionistas censores 

de cuentas.
5. ° Ruég06 y preguntas.

Vigo, 12 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración y Le
trado Asesor.—2.737-5.

ZAFIRO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el día 
26 de junio- de 1980, a las doce treinta 
horas, en el domicilio social, sito en la 
avenida de Cantabria, 2, 4 y 6, de Madrid, 
y, en segunda convocatoria, el siguiente 
día, a la mi6ma hora, según el «orden 
del día» que se expresa:

— Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta del ejer
cicio de 1979.

— Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio de 1980.

—Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.233-C.

LA EQUITATIVA, 
FUNDACION ROSILLO, S. A.

DE SEGUROS SOBRE LA VIDA

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en el domicilio so
cial, Madrid, Alcalá, 63, en primera con
vocatoria, el día 26 de junio próximo, 
a las doce treinta, y en segunda convo
catoria, el día 27 del propio mes, a la 
misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas y pro
puesta de distribución del excedente co
rrespondiente al ejercicio cerrado el. 31 
de diciembre de 1979.

2° Renovación estatutaria e integra
ción del Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores para el ejercicio de 1980,

4. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario 
general, José María Navas Müller.— 
5.242-C.


