
OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando
ALGECIRAS

Por medio del presente se hace saber a 
quien sea propietario del vehículo marca 
Simca, sin placas de matricula, que el 
ilustrísimo señor Presidente de este Tribu
nal, en el expediente número 533/80, ins
truido por aprehensión de un vehículo, 
mercancía que ha sido valorada en 25.500 
pesetas, ha dictado providencia en virtud 
de lo dispuesto en el apartado l.° del ar
tículo 77 del vigente texto refundido de 
la Ley de Contrabando, calificando en 
principio la supuesta infracción de con
trabando de menor cuantía, y por tanto 
de la competencia de este Tribunal, de
biéndose tramitar las actuaciones con 
arregla al procedimiento señalado en los 
artículos 79 a 86 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta no
tificación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo, se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado con
vocar a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el, día 6 de junio del año ac
tual, a las once horas, para ver y fallar 
el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por 
si o por persona siendo Letrado; igual
mente presentar en el acto de la sesión 
las pruebas que considere convenientes a 
su defensa, así como nombrar Vocal co
merciante, todo de conformidad con lo 
prevenido en la citada Ley.

Lo que se hace público para que llegue 
a conocimiento del interesado.

Algeciras, 10 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.“: El Presidente.—8.002-E.

CEUTA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Elisa Isabel Losada 
Reinoso, cuyo último domicilio conocido 
era en plaza General Sanjurjo, número 5, 
séptimo izquierda. Granada, inculpada 
en el expediente número 127/80, instruido 
por aprehensión de hachís, mercancía 
valorada en 45.000 pesetas, que en cum
plimiento de lo establecido en el párra
fo l) del artículo 77 de la vigente Ley de 
Contrabando se ha dictado providencia,, 
calificando en principio la supuesta in
fracción cometida como de menor cuantía, 
y por tanto de la competencia de la Co
misión Permanente de este Tribunal. Lo 
que se publica con la advertencia de que 
contra dicha providencia se puede inter
poner, durante el día siguiente al de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo, se notifica a la interesada 
que a las once horas del día 28 de mayo 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistida o represen
tada por Abogado en ejercicio, con apode- 
ramiento expreso y -bastante con arreglo 
a derecho, advirtióndosele 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 10 
de junio de 1904.

Ceuta, 10 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.r-8.001-E.

JAEN

Por medio del presente edicto se hace 
saber a los posibles propietarios de los 
vehículos' que a continuación se reseñan 
que el ilustrísimo señor Presidente de 
este Tribunal ha dictado providencia de 
fecha 15 de mayo de 1980 en cumplimien
to de lo establecido en el apartado prime
ro del artículo 77 de la vigente Ley de 
Contrabando, calificando en principio las 
supuestas infracciones como de menor 
cuantía, y por lo tanto de la competencia 
de la Comisión Permanente de este Tri
bunal, debiendo tramitarse las actuacio
nes con arreglo al procedimiento señalado 
en los -artículos 79 a 80 de dicha Ley.

Contra dicha providencia pueden in
terponer, durante el día siguiente al de la 
publicación del presente edicto, recurso 
de súplica ante el ilustrísimo señor Pre
sidente de este Tribunal.

Asimismo, se les notifica que el ilus
trísimo señor Presidente ha acordado con
vocar sesión del Tribunal en Comisión 
Permanente para el día 12 de junio de 
1980, a las diez horas, para ver y fallar 
los citados expedientes, que se celebrará 
en esta Delegación de Hacienda.

Lo que se les notifica por medio del 
presente edicto para su conocimiento y 
efectos de que comparezcan por si, asis
tidos, si lo estiman oportuno, por Aboga
do en ejercicio, conforme previene el caso 
primero del artículo 80 de la vigente Ley 
de Contrabando.

Igualmente se les notifica que pueden 
designar comerciante o industrial que 
forme parte del Tribunal en concepto de 
Vocal, debiendo recaer este nombramiento 
entre los comerciantes o industriales ma
triculados en esta localidad, con estable
cimiento abierto y que lleven dados de 
alta en su ejercicio más de cinco años, 
significándoles que de no hacer esto o 
no se pusieran de acuerdo para efectuar
la, formará parte del Tribunal el que es
tuviere nombrado con carácter permanen- 

-te por la Cámara de Comercio, artícu
los 52 y 79.

También se les advierte que, según de
termina el número tercero del artículo 80, 
pueden presentar y proponer, en el acto 
de la vista, las pruebas que interesen a 
la defensa de sus derechos.

Expedientes que se citan
Expediente 21/80: Vehículo furgón, mar

ca Volkswagen, con número de motor 
403.807 y número de bastidor 282124353.

Expediente 28/80: Vehículo turismo, 
marca Ford-G. L., con número de ñiotor 
F-D-348795; el número del bastidor no ha 
sido hallado.

Jaén, 19 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—V.” B.°: Él Delegado de 
Hacienda-Presidente.—8.009-E.

ZAMORA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica al propietario del fur
gón marca Ford-Taunus Transit, sin pla
cas de matrícula, color azul, sin número 
de bastidor, ni de motor, cuya aprehen
sión tuvo lugar el día 10 de abril de 1680 
en Colinas de Trasmonte (Zamora) por 
Inspectores del Servicio Fiscal de la Dele
gación de Hacienda de Salamanca, incul
pado en el expediente número 30/80, ins
truido por aprehensión de un furgón mar
ca Ford-Taunus, sin placas de matrícula, 
mercancía valorada en 25.000 pesetas, que

en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1) del artículo 77 de ía vigente 
Ley de Contrabando se ha dictado provi
dencia, calificando en principio la su
puesta infracción cometida como de me
nor cuantía, y por tanto de la competen
cia de la Permanente de este Tribunal. Lo 
que se publica con la advertencia de qúe 
contra dicha providencia se puede inter
poner, durante el día siguiente ál de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo, se notifica al interesado que 
a las once treinta horas del día 12 de ju
nio de 1980 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrá concurrir asistido o repre
sentado por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndosele 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 18 de julio de 1904.

Zamora, 10 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—8.025-E. —

- *

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamen
to de Procedimiento Económico-Adminis
trativo, se notifica al propietario del vehí
culo marca Renault-6, tipo R/1.180, color 
rojo, sin placas de matrícula, ni núme
ro de bastidor ni motor, cuya aprehensión 
tuvo lugar el día 10 de abril de 1980 en 
Colinas de Trasmonte (Zamora) por Ins
pectores del Servicio Especial de Vigilan
cia Fiscal de la Delegación de Hacienda 
de Salamanca, inculpado en el expediente 
número 29/80, instruido por aprehensión 
de vehículo Renault-0, color rojo, sin pla
cas de matrícula, mercancía valorada en 
45.000 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 cometida 
como de menor cuantía, y por tanto de la 
competencia de la Permanente de este 
Tribunal. Lo que se publica con la ad
vertencia de que contra dicha providencia 
se puede interponer, durante el día si
guiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presiden
te del Tribunal.

Asimismo, se notifica al interesado que 
a las once treinta horas del día 12 de 
junio de 1980 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, a 
cuya sesión podrá concurrir asistido o re
presentado por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndosele por 
medio del presente edicto de cuanto, en 
relación con el procedimiento sancionador, 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
18 de julio de 1904.

Zamora, 18 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.020-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a José Femando Suárez 
Gómez, cuyo último domicilio conocido 
era en Espinama (Santander), inculpado 
en el expediente número 19/80, instruido 
por aprehensión de un radio cassette San
yo, de dos altavoces y una antena, mer
cancía valorada en 6.000 pesetas, que en



cumplimiento de lo establecido en el pá
rrafo 1) del articulo 77 de la vigente Ley- 
de Contrabando se ha dictado providencia, 
calificando en principio la supuesta in-. 
fracción cometida como de menor cuan
tía, y por tanto de la competencia de la 
Permanente de este Tribunal. Lo que se 
publica con la advertencia de que con
tra dicha providencia se puede interponer, 
durante el día siguiente al de su publi
cación, recurso de súplica ante el ilustri- 
simo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo, se notifica al interesado que 
a las once treinta horas del día 12 de 
junio de 1980 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, a 
cuya sesión podrá concurrir asistido o 
representado por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante 
con arreglo a Derecho, advirtiéndosele 
por medio del presente edicto de cuanto, 
en relación con el procedimiento sancio- 
nador, se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de julio de 1964.

Zamora, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.024-E.

MINISTERIO DE TRABAJO

Instituto de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación

SERVICIO de; DEPOSITO DE ESTATU
TOS Y ACTAS DE ELECCIONES, CON
VENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
once horas del día 14 del mes de mayo 
de 1980, .ha sido depositado escrito de 
modificación de Estatutos de la Organi
zación Profesional denominada «Sindicato 
de Trabajadores Autónomos del Taxi de 
Cataluña/Sindicat de Treballadors Auto- 
noms del Taxi de Catalunya» (STATC), y 
cuya modificación consiste en: Modifica
ción del texto de los Estatutos (nueva re
dacción de su articulado); siendo el fir
mante del acta don Miguel Tomás Ro
mero.

En cumplimiento del* artículo 4 ° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
doce horas del díá 16 del mes de mayo 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación Cámara del Libro 
de Madrid ”La Cámara”», cuyos ámbitos 
territorial y profesional son: Todo el te
rritorio español, excepto Cataluña y Eus- 
kadi; para los editores que formen parte 
del Gremio de Editores de Madrid o de 
cualquier otro Gremio territorial inte
grado en la Federación de Gremios de 
Editores de España, con la excepción 
prevista en el ámbito territorial; siendo 
los firmantes del acta de constitución dop 
Francisco Pérez González, don Erich Ruiz 
Albrech, don Luis Tintoré Cazurro, don 
Rafael Pérez Alonso, don Carlos Spinelli 
Salado, don Antonio Mas Estevo, don 
Gregorio de Haro Juárez y don Enrique 
Cabezudo Ibáñez.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos provistos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
doce cuarenta y cinco horas del día 10 
del mes de mayo de 1980, han sido depo
sitados los Estatutos de la «Asociación 
Cámara del Libro de Euskadi o País Vas
co ”La Cámara”», cuyos ámbitos territo
rial y profesional son: Euskadi o País 
Vasco; para los editores que formen parte 
del Gremio de Editores de Vizcaya o de

otro Gremio territorial integrado en la 
Federación de Gremios de Editores de 
España; siendo los firmantes del acta de 
constitución don Fernando Wicke Laca, 
don Carlos Salvador Fuentes Allende, don 
Jesús Martínez Rigal, don José Angel Za- 
balla Hurtado de Saracho, don Jesús Le- 
guina Garay, don Luis Carlos López Li
nares Pérez de Heredia, don ‘ José Angel 
Grijelmo Ribechini, don Juan Grijelmo 
Ribechini y don Francisco Javier Gogeas- 
coechea .imrién.

En cumplimiento del artículo 4.” del 
Real Decreto 873/1977, de 22. de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace -público que en este Servicio y a las 
trece veinte horas del día 14 del mes de- 
mayo de 1980, han sido depositados los 
Estatutos del «Instituto Español de Bro- 
kers Financieros», cuyos ámbitos territo
rial y profesional son: Nacional; para las 
personas físicas o jurídicas que actúen 
de intermediarios, gestores o consultores 
en operaciones financieras o económicas; 
siendo los firmantes del acta de fconsti- 
tución don Carlos Bruna Quixano, don 
Carlos María Bruxeres Comella,-don José 
María Bellapart Folcra, don Carlos Bár- 
cena Conde, don Alberto Elias Pérez, don 
Jaime Bosqued Biedma, don José' Joa
quín Barneto García, don Marcos Ratier 
Lacroix, don Juan Gajete, don José An
tonio Escrivá de Romaní y Olano, don 
Fabio -Cinesi Rondini y don Ramón To
más López del Valle.

En cumplimiento del artículo 4." del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a ios efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
once treinta horas del día 19 del mes de 
mayo de 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Agrupación de Fabrican
tes de Cemento Artificial de Valencia», 
cuyos ámbitos territorial y profesional 
son: Regional; para las Empresas dedica
das a la fabricación de cemento artificial 
con producción propia de clinker y cuyas 
fábricas se ubiquen dentro del ámbito te
rritorial de la Agrupación, afiliadas con 
carácter voluntario y cuya capacidad de 
producción sea superior a 100.000 tonela
das anuales de cemento; siendo los fir
mantes del acta de constitución don Emi
lio Serratosa Ridaura, don José León Gi- 
nez y don Sebastián Carpí Cañellas,

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
once horas del día 19 del mes de mayo 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación Regional Andaluza 
de Mataderos de Aves y Conejos y Salas 
de Despiece de Aves» (ARAMACO), cuyos 
ámbitos territorial y profesional son: An
dalucía, para los empresarios de la indi
cada actividad; siendo los firmantes del 
acta de constitución don Antonio García 
Carpintero, don Cecilio Guerrero Blanco, 
don Diego Bros Mariné, don Antonio Pé
rez Salas, don Antonio del Aguila Martín; 
don Juan Payán Ruhio, don Juan Váz
quez Martínez, don Salvador Párraga 
Trujillo, don Rafael Morales Pérez, don 
José Manuel Salas Alvarez y don Miguel 
Medina Martín.

En cumplimiento del artículo 4.“ del 
Real Decreto 373/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
once treinta horas del día 19 del mes de 
mayo de 1980, ha sido depositado escrito 
de modificación de Estatutos de la Orga
nización Profesional denominada «Fede
ración Nacional de Transporte de Mer

cancías» (FNTM), y .cuya modificación 
consiste en: Nueva redacción de los Es
tatutos; siendo los firmantes del acta don 
Francisco Corell Ayora y don Carlos Pas
cual Quirós.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
trece horas del día 20 del mes de mayo 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación dé Industrias de la 
Alimentación y Bebidas de Cataluña/Aso- 
ciació d’Industries de l’Alimentació i Be- 
gudes de Catalunya», cuyos ámbitos te
rritorial y profesional son: Cataluña, para 
las personas físicas o jurídicas dedicadas 
a la industria de la alimentación con 
instalaciones ubicadas en el territorio 
autónomo de Cataluña; siendo los fir
mantes del acta de constitución don José 
Espona Bañares, don Julio Valls Uldemo- 
líns, don Federico Riera-Marsá, don Pedro 
María Vidal Arderíu, don Llorenc Dome- 
nech Cerda y don Gregorio Ramírez Mar
tín.

En cumplimiento del artículo 4." del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
once horas del día 20 del mes de mayo 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación Democrática de 
Empresarios Taurinos»,1 cuyos ámbitos 
territorial y profesional son: Nacional, 
para las personéis individuales o jurídicas 
con capacidad legal suficiente para el 
ejercicio de la profesión de empresarios- 
organizadores de espectáculos taurinos; 
siendo los firmantes del acta de consti
tución don Antonio Segura Ruano, don 
Gerardo Fernández Segura y don Emilio 
Segura Río.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace constar que el anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 
84, de fecha 7 de abril de 1980, referido 
a la «Asociación de Fabricantes de Pro
ductos Tensiactivos y Productos Afines», 
debe entenderse rectificado en el sentido 
de que la denominación correcta de dicha 
Organización Profesional es la de «Aso
ciación de Fabricantes de Detergentes, 
Tensioactivos y Productos Afines» (AD- 
TA), en lugar de la que por error invo
luntario se hacía constar en la publica
ción referenciada.

En cumplimiento del artículo 4." del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
trece quince horas del día 21 del mes de 
mayo de 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Cámara del Libro de 
Catalunya "La Cámara”», cuyos ámbitos 
territorial y profesional son: Catalunya 
(regional); para los editores libreros dis
tribuidores industriales gráficos, autores 
de libros; siendo los firmantes del acta 
de constitución don Antonio Comas Bal- 
dellou, don José Manuel Lara Bosch, don 
Antonio Rufín i Castells, don Hermann 
Nahm, don José Antonio Rodríguez Ve- 
lasco y otros.

En cumplimiento del artículo 4." del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
trece horas del día 21 del mes de mayo 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Asociación Nacional de Em-



présanos Importadores de Quesos», cuyos 
ámbitos territorial y profesional son: Na
cional, para los importadores de quesos; 
siendo los firmantes del acta de constitu
ción «Teodoro García, S. A.»; «Milquet, 
Sociedad Anónima»; «Pedro Díaz, S. A.», 
y otros.

»

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
nueve horas del día 22 del mes de mayo 
de 1980, ha sido depositado escrito de 
modificación de Estatutos de la Organi
zación Profesional denominada «Asocia
ción Nacional de Exportadores de Alca
parras», y cuya modificación consiste en: 
Nueva redacción del artículo 2, por cam
bio de domicilio al paseo de Isaac Peral, 
número 19, Aguilas (Murcia); siendo los 
firmantes del acta don Francisco Cañadas 
Criado y don Juan Pérez Martín.

*

En cumplimiento del artículo 4.“ del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
diez quince horas del día 22 del mes de 
mayo de 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación Sindical In
dependiente de "Dragados y Construccio
nes, S. A.”, Málaga», cuyos ámbitos terri
torial y profesional son: Interprovincial 
(Málaga, Jaén, Granada y Almería); para 
trabajadores de ja Empresa citada, cuya 
situación sea de fijo en la misma; siendo 
los firmantes del acta de constitución don 
Ricardo Peláez Caballero, don Antonio 
Serrano Márquez, don Carlos Chalvis 
Reyes y don Jorge Márquez Carretero.

»

En cumplimiento del artículo 4." del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en este Servicio y a las 
once quince horas del día 22 del mes de 
mayo de 1980, ha sido depositado escrito 
de modificación de Estatutos de la Orga
nización Profesional denominada «Asocia
ción Interprovincial de Andalucía de 
Propietarios de Monte de Alcornocal», y 
cuya modificación consiste en: Modifica
ción de los artículos 2, 10, 15 y 21, com
prensivos del cambio de domicilio, tras
ladándolo a Ronda (Málaga), calle de 
Manuel Montero, número 10, así como del 
aumento del número de Vicepresidentes 
y Vocales. Ello según acuerdo adoptado 
en la Asamblea general ordinaria cele
brada el día 10 de mayo de 1980; siendo 
el firmante del acta don Francisco de 
Asís Porta Sauc.án.

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamientos

ALTEA

Don Juan Alvado Pérez, Alcalde Presi
dente del Ayuntamiento de Altea.
Mago saber: Que no siendo posible no

tificar los expedientes por el concepto de 
Impuesto Municipal sobre Incrementos del 
Valor de los Terrenos a los contribuyen
tes que más abajo se relacionan, por no 
residir en el domicilio figurado o carecer 
del mismo, se les requiere para que en 
el plazo de quince (15) días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
del presente en el «Boletín Oficial del Es
tado» , puedan impugnar las liquidaciones 
correspondientes, lo que consideren a su

derecho, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 14 de. la Ordenanza Fiscal 
vigente, a cuyo efecto se les concede vis
ta del expediente.

Los plazos para ingreso serán los que 
determinan los artículos 20 y 92 del Re

glamento General de Recaudación, con
tados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el «Boletín 
Oficial del Estado», transcurridos los cua
les se expedirán los títulos para su cobro 
por vía ejecutiva.

Número 
de expediente' Contribuyente Domicilio

Importe

Pesetas

38-102-72 Lucien Edouard Gerard ......... Bruselas ........ ............. 2.382
62-73 Eric George Vio .......................... Altea ............................. 3.000

4- 70-73 Edna May Coleman .................. . Altea .............................. 434
21- 80-73 Árthur Leslie Cross ................... Altea ............................. 2.248

120-185-73 Karl Erik Dahlstrom ................... 3.360
263-325-73 Annick Francoise Adelina ........ Inng Francia .............. 1.058

13-74 Marguen te Louise Field ............. Inglaterra .................... 1.507
36-74 David John Stone .................. .. Inglaterra .................... 1.200
78-74 Liselotte Angerer ......................... Alemania ..................... 800

101-74 José Jean Georges Hocq ......... 3.344
102-74 Joan Catherine Trumble ... ... Altea ... .............  ... 7.. 4.484
143-74 Heindrich Scheller ..................... Suiza............................. 1.120
148-74 Hans Jochen Lorenz ........ ........ Altea............................. 659
183-74
181-74

Otto Zierer................................... Altea ............................. 1.110
Daniel Claude Félix Wilmes ... Anderlech ................... 1.696

183-74 Josef Armin Bodenmuller ........ 1.325
180-74 Ronald William Alfred Cripps. Altea................... ........ 10.000
193-74 Gunther Olio Dreesen ... ......... Altea............................. 1.120
198-74 Karl Wilhelm Christiansen ... Altea ............................. 1.354
211-74 Leslie Percy Ford ........................ 2.592
212-74 Henry Tayior ............................... 796
219-74 Marten Peddemors ..................... Altea ............................. 1.400

2-75 Dominique Jacqueline Jeanne ... Vasseur ......................... 704
9-75 Rolf Amkvem .............................. Araknger ..................... 1.240

24-75 Andre Clament Dupre .............. 310
70-75 Jacobus J. Leeuwenkamp ........ Africa ........................ 1.080
89-75 Arthur James Tumey .............. 1.058

137-75 Wolfgang Leonhard Szameit ... Alemania ..................... 28.474
144-75 Andre Raoul Aleco .................... Bélgica ..............  ........ 2.060
152-75 Elisabeth Pfluger......................... Tufterfl ......................... 803
15-78 Peter Alexander Arens ........ .. Altea ............................. 4.597
18-76 Josefa Bagou ................................ 5.435
24-78 Herbert Berens ............................. Alemania ..................... 19.760
29-76 Alfred Soete ................................ 102.154
33-78 Emil Eduard Hepp .................... 37.767
30-76 Andre Etienne Henri Cassin ... 212
23-77 Hendrik Ensing .......................... Altea ............................. 7.911
80-77 Rose M. Elizabeth Rachky ........ USA .............................. 0.655
90-77 Louise Pieeta ................................ Altea ............................. 4.410

'121-77 Jan Thomsen ................................ Altea ............................. 400
214-77 Rosemarie Dusch ......................... Altea ............................. 2.386
219-77 Leonard Jules Josef Verbeeck ... Amberes ........................ 2.964
247-77 Dolores Madden ..............  ......... Altea ............................. 531
202-77 Maurice Gilford .......................... Altea ............................. 3.957
273-77 Eduard .Schieving ........................ Altea ........ .................. 1.515
278-77 Johannes Van Der Velden ........ 5.700
442-77 Nicola Delany .............................. Altea ............................. 1.620
400-77 Per Folke Stóner ......................... Altea ............................. 2.568
25-78 Rena Hermine Odewald ............. Alemania ..................... 500
31-78 Gerrit Vos ..................................... 2.873
48-78 Catharina Ankje Zylstra ......... Altea ............................. 4.200
54-78 Ronald Clifford Batermann ... USA .............................. 9.007

101-78 Marcel Becker ... .;. ................... Altea ............................. 1.725
137-78 John Sefton Snaith .................... Inglaterra .................... 20.000
202-78 Andre Bastin ............................... Bélgica ......................... 623
203-78 Andre Bastin .......................... ... Bélgica ......................... 1.337

33-79 Erna Sophia Sóhummacher ... Altea ............................. 62.052
38-79 Einer Heinrich Thomsen ......... Dinamarca ................... 38.449
87-79 Herbert Bemard Verhagen ........ Altea ............................. 020 ’*

104-79 Johannes Van Den Berg ............ Holanda ........................ 4.550
112-79 Jacques Rene Roger Maunoir ... Altea ............................. 4.200
113-79 Priscila Delia Laura Cruz-Valer. Altea............................... 1.500
118-79 Maurice Joseph Peterson ......... Altea ........................ ... 3.484
119-79 Gabrielle Eveline Dussin ......... Altea............................. 598
120-79 Gabrielle Eveline Dussin ......... Altea........................ ... 598
139-79 Wolfgang Lerke .......................... Altea............................. 36.873

, 189-79 Denis Henon .......................... Altea ............................. 1.414
173-79 Laurence Harmer ........................ Altea ............................. 484
235-79 Georges Henri Joseph Martin ... Altea ............................. 3.454
248-79 Johañn Bulla ............................... Altea............................. 1.550
249-79 Gerridina Johanna Lamimers ... Altea........................ '... 1.550
258-79 Wilhelmus Arnoldus Johannes 

Bos .................................... ........ Altea ........ ... ... ... 827
204-79 Werner Knott ............................... Altea............................. 90.563
265-79 Werner Knott ......................... i.. Altea....................... ... 30.112
270-79 Hermine Trantwein .................... Altea............................. 3.431
207-79 Zoltar Jansen ............................... Altea............................. 2.197

Altea, 29 de abril de 1980.—El Alcalde.—2.830-A.
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JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS • DE AGENTES DE CAMBIO 

-Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a la cotización oficial 
(Banco de Santander)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconooen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 20,655.833 accio
nes, nominativas, de 250 pesetas nomina
les cada una, totalmente desembolsadas, 
números 61.967.501 al 82.623.333, con los 
mismos derechos políticos y económicos 
que las de numeración anterior, títulos 
que han sido emitidos y puestos en circu
lación por -el Banco de Santander.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, 10 de enero de 1980.—El Secre
tario, Francisco Cotti.—V.° B.°: El Síndi
co-Presidente, Florentino de Lecanda. — 
4.968-C.

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

Don Teodoro Gutiérrez Saiz ha causado 
baja en este Colegio a petición propia.

Lo que se pone en conocimiento del 
público para que, en el plazo de tres 
meses, puedan producir reclamaciones 
contra la fianza cuya devolución se soli
cita..

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Jaime Luis Quirós Quintana.— 
5.232-C.

BANCO DE ESPAÑA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Extraviados resguardos de depósitos 
transmisibles números 40.868, de pesetas 
nominales 13.000, en cédulas del Banco 
Hipotecario de Españo 4,5o por 100, serie 
B y número 40.869, de pesetas nominales 
166.000, en deuda amortizable. emisión de 
1971, a favor de don José Vilas Rodríguez- 
Maribona, se expedirán duplicados, según 
de determinan los artículos 4.° y 42 del 
Reglamento de este Banco, salvo reclama
ción -'o tercero, notificada al estableci
miento dentro del plazo de un mes, a 
partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» que
dando el Banco libre de toda responsabili" 
dad.

Sabtiago, 13 de mayo de 1080.—El Di
rector, M. Roel Gómez.—2.842-6.

BANCO DE ESPAÑA 

CIUDAD REAL

Extraviado el resguardo de depósito ne
cesario número 529, de pesetas nomina
les 3.266.503, en efectivo, expedido por es
ta dependencia el día 14 de enero de 1975, 
a nombre de Junta Provincial de Asisten
cia Social de Ciudad Real, a disposición 
del Ministerio de la Gobiernación; se ex
pedirá duplicado del mismo si dentro del 
plazo de un mes, a contar de la fecha 
de inserción de este anuncio, no se noti
fica al establecimiento reclamación de 
tercero, según determinan los artículos 
4.° y 42 del Reglamento, quedando libre 
el Banco de toda responsabilidad.

Ciudad Real, 24 de abril de 1980.— 
El Secretario accidental, R. Ballester.— 
1.493-D. -

BANCO DE ESPAÑA 

CIUDAD REAL

Bienes incursos en presunción de aban
dono que, de no ser reclamados, será in
gresado sú importe en el Tesoro, con arre

glo a lo dispuesto en el Decreto-ley de 24 
de enero de- 1928.

Depósitos en eféctivo:

Angela Jiménez Mullares, 10.335,82 pe
setas.

Dionisio Guijarro López, 2.319,03 pese
tas.

Celestina Megía Cornejo, 1.058,62 pese
tas.

Luis Quirós Arias, 5.242,02 pesetas;
Luis Quirós Arias, 1.565,1o pesetas.

Depósitos de valores: Número 334, José 
Bastante García, 4.QOO pestas nominales 
más intereses.

Ciudad Real, 24 de abril de 1980.—El Se
cretario accidental, R. Ballester.—1.494-D.

BANKINTER

Extravío de resguardo número 1.781, ex
pedido por «Banco Intercontinental Espa
ñol, S. A.», Oficina Principal de Madrid, 
a favor de doña María Teresa Rebuelta 
Melgarejo, que ampara los certificados 
de depósito número 112.601, de 50.000 pe
setas y vencimiento 6 de octubre de 1980, 
y los números 161.599, 161.600, 161.601, 
161.602 y 161.603, de pesetas un millón cada 
uno y vencimiento 21 de abril de 1982.

Extravío resguardo número 174, expe
dido por «Banco Intercontinental Español, 
Sociedad Anónima», sucursal principal de 
Barcelona, a favor de doña Magdalena 
Díaz González, que ampara la imposición 
a plazo fijo número 3.827, de 220.000 pese
tas y vencimiento 3o de mayo do 1980.

Extravío certificado de depósito .número 
4.125.4S3, expedido por «Banco Intercon- 

' tinenta! Español, S. A.», de 700.000 pese
tas, vencimiento 21 de abril de 1982, a 
favor de «Intergestora, S. A.».

De conformidad con las normas que re
gulan este tipo de cuentas, se inserta en 
el «Boletín Oficial del Estado» el presente 
anuncio, para que si en el plazo de diez 
días, a contar de6de la fecha de publi
cación, no se recibe reclamación alguna 
de terceros, expedir duplicados, quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—Emilio Cas- 
telló Amo.—5.153-C.

BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL 
BANKINTER

Comunicado a esta Sociedad el extravío 
de los resguardos de valores que detalla
mos a continuación, por el presente anun
cio se hace público que. si transcurridos 
sin reclamación alguna diez días, a con
tar de la fecha de publicación del mismo, 
quedarán anulados los citados documen
tos y el Banco expedirá los duplicados co
rrespondientes.

Resguardos de valores números: 13.493, 
13.494, 13.495 , 29.906 , 31.753 y 45.382, de la 
oficina principal de Madrid; 38.848, de la 
Agencia Urbana número 1, de Madrid; 
10.579 y 10.580, de la Agencia Urbana nú
mero 2, de Madrid; 37.310, de la Agencia 
Urbana número 5, de Madrid; 27.505, de 
la sucursal de Oviedo; 45.996 de la de 
Vigo; 18.310, 56.398 y 64.142, de la de Va- 
lladolid; 46.024, 49.342. 61.402, 81.403 y 
61.404, de la de Burgos; 27.881, 27.882 y 
28.207, de la de Bilbao; 62.304, de la Agen
cia Urbana número 1, de Bilbao; 43.539, 
de la sucursal de Vitoria; 23.907, de la de 
San Sebastián; 25.965, de la de Pamplo
na; 24.360, de la de Zaragoza; 24.583, 
34.334 , 44.978 , 48.068 y 46.639, de la de Lo
groño; 34.406, 41.994, 43.585, 48.872, 51.308, 
58.639 y 62.896, de la de Barcelona; 41.237, 
de la- Agencia Urbana número 4, de Bar
celona; 25.357, 48.965, 51 408 , 52.049 y 52.050, 
de la sucursal de Valencia; 60.302 y 00.348, 
de la Agencia Urbana número 1, de Va
lencia; 3.421, 35.364 , 47.945 y 51.553, de la 
sucursal de Las Palmas; 00.561, 60.562,

60.563. 60.564, 
80.569. 60.570, 
60.575, 60.576, 
60.581, 60.582, 
60.587, 60.588, 
60.593 60.594, 
60.599, 60.600, 
60.605, 60.606, 
60.611, 80.612, 
60.617, 60.618, 
60.623, 60.624, 
60.629, 60.630, 
60.635. 60.636, 
60.641, 60.642, 
60.647, 60.648, 
60.653, 60.854, 
60.659-, 60.660, 
60.665, 60.666, 
60.671, 60.672, 
60.677, 60.678, 
60.683, 60.684, 
60.689, 60.690, 
de Murcia; 51

00.565, 00.566, 
60.571, 60.572, 
60.577, 60.578, 
60.583, 60.584, 
00.589, 60.590, 
60.595, 00.596; 
60.601, 60.602, 
00.607, 60.608, 
60.613, 60.614, 
60.619, 60.620, 
60.625, 60.626, 
6 ;.631, 60.632, 
60.637, 60.638, 
60.643, 60.644, 
60.649, 60.650, 
60.655, 60.656, 
6O.06V 60.662, 
60.667, 60.668, 
60.673, 60.674, 
60.679, 60.680, 
60.685, 60.686, 
e.\691, 60.692 3 
.402, de la de

60.567, 60.568, 
00.573, 60.574, 
60.579, 60.580, 
60.585, 60.586, 
00.591, 60.592, 
60.597, 60.598, 
60.603, 60.604, 
60.609, 00.610, 
60.615, 60 616, 
60.621, 60 622, 
60.627, 60.628, 
60.633, 60.634, 
00.839, 60.640, 
60.645, 60 646, 
60.651, 60.652, 
60.657, 60.658, 
60.003, 60 664, 
60.669, 60.670, 
60.675, 60.676, 
00.681, 60.682, 
60.687, 60.688, 

’ 60.693, de la 
Valencia.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Director 
general, Secretario del Consejo de Admi
nistración.—5.303-C.

BANCO DE EXPANSION 
INDUSTRIAL, S. A.

Habiendo sido extraviado el resguardo 
de depósito número 00.100, comprensivo 
de 10 bonos de caja «Banco de Expansión 
Industrial, S. A.», emisión 1 de octubre 
de 1977, serie «A», 12 por 100, extendido 
por esta Entidad a favor de don Arturo 
Puente de Pinedo y doña María José Ló
pez de Haro Requena, se procederá a 
expedir duplicado del mismo, si transcu
rrido el plazo de un mes a partir de 
la presente publicación, no se ha recibido 
reclamación de tercero, quedando este 
Banco exento de toda responsabilidad.

Barcelona, 2 de mayo de 1980 —«Banco 
de Expansión Industrial, S. A.», por po
der, José Castells Cos, Subdirector gene-, 
ral.—1.702-D.

BANCO DE EXPANSION 
INDUSTRIAL, S. A.

Habiendo sido extraviado el resguardo 
de depósito número 907, comprensivo de 
1.000 acciones «Banco de Expansión In
dustrial, S. A.», extendido por esta Enti
dad a favor de don Alejandro Pedrés Abe- 
lló, se procederá a expedir duplicado del 
mismo, si transcurrido el plazo de un 
mes á.-partir de la presente publicación, 
no se ha recibido reclamación de terce
ros, quedando este Banco exento de toda 
responsabilidad.

Barcelona, 2 de mayo de 1980.—«Banco 
de Expansión Industrial, S. A.», por po
der José Castells Cos, Subdirector gene
ral.—1.763-D.

BANCO DEL PAIS

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el domi
cilio social, calle Serrano, número 9, de 
Madrid, a las doce treinta horas del día 
28 de junio de 1980, en primera convoca
toria, y en pl mismo lugar y a la misma 
hora del día 30 de junio, en segunda con
vocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias correspondientes al ejercicio 
económico de 1979.

2° Renovación del Consejo.
3. ° Nombramiento- de accionistas cen

sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

4. ° Aprobación, si procede, del acta.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—0.489-C.



BANCO QENTRAL, S, A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se pone en conocimiento de los seño
res accionistas de este Banco que la Jun
ta general ordinaria, anunciada en pri
mera convocatoria para el viernes día 30 
de mayo actual, no podrá celebrarse por 
falta de quórum, según resulta del to
tal de delegaciones recibidas y tarjetas 
de asistencia solicitadas hasta el dia de 
hoy.

Se celebrará, por tanto, en segunda 
convocatoria, el sábado día 31 de mayo, 
á las doce de la mañana, en el mismo 
lugar, pabellón X (Palacio de Cristal), 
de la Casa de Campo, de Madrid.

Madrid, 24 de mayo de 1980,—El Secre
tario general, Juan Bule Hombre. — 
3.321-12.

BANCO DE SABADELL

La Junta general ordinaria de accionis
tas de este Banco de Sabadell, celebrada 
el día 23 de los corrientes, acordó, a pro
puesta del Consejo de Administración, el 
pago de un dividendo activo complemen
tario por los beneficios de 1979 de 40 pe
setas por acción.

El citado dividendo se satisfará en nues
tras oficinas a partir del día 27 de los 
corrientes y contra presentación de los 
correspondientes extractos de inscripción.

Sabadell, 24 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Juan Corominas Vila.^-6.497-C.

RHEA CONSULTORES, S. A.

Junta general extraordinaria

De acuerdo con el artículo 18 de los 
Estatutos de la Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta gene
ral extraordinaria, a celebrar en el domi
cilio social, paseo de la Habana, 206, en 
Madrid, el dia 16 de junio de_ 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria, o 
en segunda, veinticuatro horas más tarde, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Conveniencia para «Rhea Consul
tores, S. A.», de toma de participación 
en otras sociedades y autorización para 
llevarla a efecto, en su caso.

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador, Agustín Soriano Lloret.—6.494-C.

JUGUETES ELECTROMECANICOS, S. A.

ALCOY

Convocatoria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en la 
Cámara de Comercio e Industria de Alcoy, 
avenida Puente San Jorge, 3, el próximo 
día 11 de junio, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
del siguiente día, por si hubiere de cele
brarse por segunda, para tratar del si
guiente orden del día:

1. ° Examen para su aprobación, si pro
cede, de las cuentas cerradas en 31 de 
enero de 1980.
2. a Distribución de los beneficios.
3. ° Elección de Consejeros.
4. ° Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para 1980.

Alcoy, 2 de mayo de 1980.—El Presiden
te, Julio Pastor García.—1.821-D.

POLICLINICA TIBIDABO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

En cumplimiento del artículo 12 de los 
Estatutos sociales, se convoca Junta ge

neral ordinaria de accionistas para el día 
20 de junio de 1980, en el domicilio social, 
calle Teodoro Roviralta, 3, Barcelona, a 
las veintidós horas, en primera convoca
toria, o el día 23 del propio mes, a la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
bajo el siguiente ófden del díai

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas de Resultados del 
ejercicio 1979.

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

sejo de Administración, en el propio ejer
cicio 1979.

4. " Aprobación del informe de los ac
cionistas censores de cuentas.

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

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Lectura y aprobación del acta de 

la propia Junta o designación de inter
ventores para posterior aprobación.

Caso de no poder asistir personalmen
te a la Junta, podrá hacerse representar 
por otro accionista que tenga igual de- 

'recho de asistencia,' autorizando dicha 
representación por escrito.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Antonio Covelo Paredeiro.—1.923-D.

COMERCIAL DE AUTOMOCION 
Y RECAMBIOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

So convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, carretera de 
Granada, 119, a las once horas del día 
27 de junio de 1980, en primera convoca
toria, celebrándose en segunda, en su 
caso, al día siguiente hábil, en el mismo 
lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día \

1. “ Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta anterior.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el ejercicio de 1979.

3. ° Nombramiento de señores accionis
tas censores de cuentas.

4. “ Ruegos y preguntas.

Lorca, 15 de mayo de 1980.—Él Presi
dente del Consejo de Administración, Ma
nuel Perán Abellaneda.—1.942-D.

ASER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a la Junta general ordina
ria, a celebrar en primera convocatoria, 
el dia 19 de junio de 1980, a las trece ho
ras, en los locales de su domicilio social, 
plaza Obispo Urquinaona, 1, 4.” 1.a, de 
esta ciudad, y en segunda convocatoria, 
en su caso, el día siguiente, a la misma 
hora, en el propio local, bajo el siguien
te orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance de situación, 
cuenta de resultados y estados comple
mentarios correspondientes al ejercicio de 
1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión de los Administradores.

3. “ Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el corriente ejer
cicio 1980.

4. ° Nombramiento de censor jurado de 
cuentas no accionista para el propio ejer
cicio 1980.

5. ° Lectura y, en su caso, aprobación 
del acta de la Junta o, en su defecto, 
nombramiento de interventores de la 
misma.

Barcelona, 16 de mayo de 1980.—El Se
cretario, José María Bau Malla.—6.476-C.

INMOBILIARIA VIZCAINA DE EDIFICIOS 
DOCENTES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a1 Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
Bilbao, Gran Vía, número 80, en primera 
convocatoria, el día 20 de junio próximo, 
a las nueve horas, y en segunda convo
catoria el día 21 del propio mes, a la 
misma hora, con arreglo al siguiente or
den del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio social cerrado el 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° ~ Nombramiento de accionistas cen
sores para el ejercicio de 1979.

3. ° Ampliación de capital' social.
4. ° Ruegos y preguntas.

Bilbao, 20 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, Manuel Olabarri 
Gortázar, Consejero.—0.486-C.

MARE NOSTRUM

Sociedad Anónima de Seguros 
y Reaseguros

El Consejo de Administración de esta 
Entidad convoca Junta general ordinaria 
de accionistas para el sábado día 21 de 
junio próximo, a las doce horas, en el edi
ficio de la plaza España, número 4, de 
esta capital, en primera convocatoria, y, 
en su defecto, el lunes día 23, en el mis
mo lugar y hora, en segunda, para tra
tar y resolver sobre el siguiente orden 
del día:

1. a Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social y administrativa, Me
moria, balance y cuentas del ejercicio 
1979.

2. “ Resultados del ejercicio 1979 y pro
puesta de aplicación de beneficios.

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

Se advierte a los señores accionistas 
que, al objeto de justificar su personali
dad, deben proveerse de la tarjeta de 
asistencia correspondiente, que expedirá 
la Secretaría del Consejo hasta cinco días 
antes de la fecha en que la reunión de
ba celebrarse.

En dichas tarjetas podrá delegarse a 
otro accionista la representación de la 
Junta general.

Los señores accionistas deben entender 
que la mencionada Junta general se ce
lebrará precisamente en su segunda con 
vocatoria y, por tanto, para evitarse mo
lestias, acudir al lugar indicado ol lunes 
día 23.

Palma de Mallorca, 12 de mayo de 1980. 
Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, el Presidente, Miguel Nigorra.— 
6.488-C. j

EDITORIAL PRENSA CANARIA, S A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con' lo dispuesto 
en los Estatutos de la Sociedad, se con
voca a los señores accionistas para las 
diecisiete horas del día 26 de junio pró
ximo, en primera convocatoria, y para la 
misma hora del dia 27 del citado mes, 
en segunda convocatoria, en el domicilio 
social, sito en León y Castillo, numero 39, 
acceso por Murga, número 21, para cele
brar la Junta general ordinaria, que tra
tará de los siguientes asuntos:

1. ° Memoria del Consejo e informe de 
los censores de cuentas correspondientes 
al año 1979.

2. ° Nombramiento de los censores de 
cuentas para el año 1980.

3. ° Balance y cuentas del ejercicio 1979 
y aprobación de la gestión del Consejo.
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Los documentos y los informes sobre 
ellos emitidos, a que alude el artículo 108 
de la Le'y de Sociedades Anónimas, esta
rán a disposición de los señores accio
nistas en el- domicilio social, quince días 
antes de la celebráción de la Junta.

Las Palmas de Gran Canana, 21 de ma
yo de 1980—El Presidente del Consejo de 
Administración.—6.491-C.

UNION DE INVERSORES DE LA CONS
TRUCCION, S. A.

BARCELONA-8

Córcega, 301-303, entresuelo, 4.“

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas de la misma a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social de la Compañía, calle 
Córcega, números 301-303, entresuelo 4.a, 
Barcelona, el día 17 de junio del corrien
te año, a las diecinueve horas, en prime-, 
ra convocatoria, y en segunda convocato
ria, si procediere, en el mismo lugar y 
hora del día 18 de junio, para tratar so
bre el siguiente orden del dia:

1. ° Censura de la gestión social; exa
men y aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de resultados del 
ejercicio de 1979 y .nombramiento de cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

2. ° Informe sobre la marcha de la So
ciedad.

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Presidente, 
Francisco Mas Zamora.—3.281-13.

UNION DE GANADEROS, S. A.

(UNIGSA)

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general irdina- 
ria, que se celebrará en hl domicilio so
cial (carretera Estartit, s/n, de Jafre, pro
vincia- de Gerona), en primera convoca
toria, el día 25 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, y, si procediera, el día 
26 de junio, a la misma hora, on se
gunda convocatoria, para tratar sobre el 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta sobre dis
tribución de beneficios correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. “ Designación de accionistas censores 
para el ejercicio de 1980.

3 ° Ruegos y preguntas.

Jafre, 21 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Presidente.~ 
6.450-C.

SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 18 de junio de 1980, 
la cual se celebrará en la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Madrid, plaza 
de la Independencia, número 1, a la una 
de la tarde.

Se someterá a examen y aprobación de 
dicha Junta el balance. Cuenta de Pér
didas y Ganancias, Memoria, amortización 
y distribución de beneficios correspon
dientes al ejercicio de 1979, gestión del 
Consejo de Administración, reelección de 
Consejeros y nombramiento de accionis
tas censores de cuentas para el ejercicio 
de 1980.

Tienen derecho de asistencia a la Junta 
los poseedores de veinte acciones, como 
mínimo, que deberán acreditar depositan
do los títulos o resguardos bancarios, con

cinco días-de anticipación, por lo menos, 
al señalado para la Junta en el domicilio 
social.

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—0.477-C.

TRANSERVICIOS, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con lo dispuesto 
en la vigente Ley de Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, convoca a 
los señores accionistas de la misma a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio de la Sociedad calle de 
Recoletos, número 22 (edificio Cros), Ma
drid, el día 20 de junio de 1980, a las 
once horas, en primera convocatoria, y 
en "segunda, si procediese, veinticuatro 
horas después, en el mismo lugar, con el 
siguiente orden del día:

1. ° Aprobación, si procede, del balan
ce, Memoria y cuenta de resultados del 
ejercicio cerrado al 31 dé diciembre de 
1979.

2. ° Informe de los censores de cuentas 
designados para* el ejercicio de 1979 y 
nombramiento de los correspondientes pa
ra el ejercicio de 1980.

3. ° Nombramiento de Consejero.
4. ° Aprobación del acta de la Junta 

general que se convoca.

Madrid, 24 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Fernando Garrido Cid. 
0.456-C.

COMBUSTIBLES DE FABERO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con lo dispues
to en la vigente Ley de Régimen" Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, convoca a los 
señores accionistas de la misma a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social, calle de Recoletos, 
número 22, piso 2.°, de esta capital, el 
dia 20 de junio de 1980, a las doce trein
ta horas de la mañana, en primera con
vocatoria, y en segunda, si procediese, 
veinticuatro horas después, en el mismo 
lugar, con el siguiente orden del día:

1. ° Examen- y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio cerrado al 
31 de diciembre de 1979

2. ° Informe de los señores censores de 
cuentas de este ejercicio y nombramiento 
de los correspondientes para el ejercicio 
de 1980.

3. ° Nombramiento de Consejero.
4. “ Aprobación del acta de la Junta 

general que se convoca.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo. Felipe Ruiz de Velasco 
y de Castro.—8.457-C.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE EXTREMADURA, S. A.

(SODIEX)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, de con
formidad a lo dispuesto en el artículo 20 
de los Estautos sociales, ha acordado con
vocar a los señores accionistas a Junta 
general.

Primera convocatoria: Dia 21 de junio. 
Hora: Las doce. Local: «Sociedad para el 
Desarrollo Industrial de Extremadura» 
(calle Doctor Marañón, 2). En el supues
to de que no pudiera celebrarse válida
mente este acto en la primera convocato
ria, se celebrarla en

Segunda convocatoria: Día 22 de junio. 
Hora: Las doce. Local: «Sociedad para el 
Desarrollo Industrial de Extremadura» 
(calle Doctor Marañón, 2). El objeto de 
esta convocatoria es someter a la Junta 
general el siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y distribución de beneficios, co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el ejercicio.

3. ° -Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

5. ° Ruegos y preguntas.
0." Aprobación del acta de la sesión o 

designación de interventores, a estos 
efectos.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración, de con
formidad a lo dispuesto en el articulo 20 
de los Estatutos sociales, ha acordado con
vocar a los señores accionistas a Junta 
general extraordinaria.

Primera convocatoria: Día 21 de junio, 
hora: Trece treinta. Local; «Sociedad para 
el Desarrollo Industrial de Extremadura» 
(calle Doctor Marañón, 2). En el supues
to de que no pudiera celebrarse válida
mente este acto en la primera convocato
ria, se celebraría en

Segunda convocatoria: Día 22 de junio. 
Hora: Trece treinta. Local: «Sociedad para 
el Desarrollo Industrial de Extremadura» 
(calle Doctor Marañón, 2). El objeto de 
esta convocatoria es someter a la Junta 
general extraordinaria el siguiente

Orden del día

Punto único.—Emisión de obligaciones.

Cáceres, 23 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Francisco Carretero.— 
6.473-C.

ARAMBERRI, S. A.

Convoca a todos sus accionistas a la 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar el día 9 de ¡unió de 
1980, en el domicilio social de la So
ciedad, sito en el polígono industrial de 
Eitua, s/n, Bérriz (Vizcaya), a las dieci
séis horas de la tarde, en primera con
vocatoria, y el día 10 de junio de 1980, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria.

El orden del día para dicha Junta será 
el siguiente:

1. " Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta general ordinaria 
anterior.

2. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance de la Sociedad 
correspondiente al ejercido de 1979.

3. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 
la Sociedad, correspondiente al ejercicio 
de 1979.

4. ” Ruegos y preguntas.

Bérriz, 23 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Jo
sé Antonio Aramberri Alberdi.—Ei Secre
tario del Consejo de Administración, Ja
vier de Echegaray del Campo.—6 409-C.

EL ROQUEDAL. S. A.

En cumplimiento de la prevención le
gal vigente, por la presente so convoca 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en su domicilio social, calle Zurbano, 
número 73, de esta capital, el dia 11 de 
lunio de 1980, a las doce horas de su ma
ñana, en primera convocatoria, y si fue
ra necesario, en el siguiente día 12, en 
e) mismo lugar y hora, y en segunda con
vocatoria, con arreglo al siguiente orden 
del día:

l.° Lectura del acta de la Junta ante
rior.



2. ° Memoria de la gestión social y eco
nómica correspondiente al ejercicio de
1979.

3. ° Balance, cuenta de Pérdidas, y Ga
nancias y aplicación de éstas, si las hu
biere. Aprobación o reparos.

4. ° Designación de puestos del Conse
jo de Administración en io que haya lu
gar a ello.

Madrid, 17 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Fernando Reguero Martín.—6.475-C.

-VASCO MONTAÑESA DE VALORES 
MOBILIARIOS, S. A.

Junta general de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, el Consejo de Admi
nistración de esta Sociedad convoca a los 
señores accionistas a la Junta - general 
ordinaria del presente año, que se cele
brará en el domicilio social, calle Ca
balleros, número 22, de Valencia, en pri
mera convocatoria, el día 13 de junio de
1980, a las trece horas, quedando asimis
mo convocada en segunda, para el día 
14 de junio de 1980, en el mismo lugar 
y hora, para someter a examen y propo
ner acuerdos sobre los asuntos compren
didos en el siguiente

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

ria, balance, cuenta de Pérdidas y. Ga
nancias y demás documentos de la So
ciedad correspondientes al ejercicio de 
1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. ° Ratificación nombramiento Conse
jero.

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

5. ° Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas, así como el censor 
jurado de cuentas de designación por la 
Sociedad para el ejercicio de 1980.

8.° 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, me
diante la oportuna acreditación estatu
tariamente requerida, deberán proveerse 
de una tarjeta de asistencia, que estará 
a su disposición en la Secretaria de la 
Sociedad, sita en la calle Caballeros, nú
mero 20, l.°, de Valencia, asi como en el 
Banco de Valencia, oficina principal de 
Valencia.

Valencia, 19 de mayo de 1980.—Eí Con
sejo de Administración.—3.282-13.

CHEMICOL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a la Junta general ordina
ria de accionistas para el próximo día 
19 de junio, a las once treinta horas, en 
primera convocatoria, y, en su caso, en 
segunda convocatoria, para el día 20 del 
propio mes y año, a las once treinta ho
ras, en el domicilio social, sito en la ca
lle Ausias March, 26, de esta ciudad de 
Barcelona, bajo el siguiente

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

de la gestión del Consejo dé Administra
ción, del balance. Memoria y cuentas del 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la pro
puesta de aplicación de resultados.

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

4. “ Ruegos y preguntas.

La justificación del derecho de asisten
cia se realizará de acuerdo con los Esta
tutos sociales.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.293-18. 1

LA GAYA CIENCIA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía «La Gaya Ciencia, S. A.», 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en la avenida Tibidabo, 70, Barcelo
na, a las diecinueve horas del sábado día 
14 del mes de junio, en primera convo
catoria, y a las diecinueve horas del lu
nes día 16 del mismo mes, en segunda 
convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de. la gestión social, Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y apli
cación de resultados del ejercicio de 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 23 de mayo de 198«).—Por el 
Consejo de Administración, el Consejero 
Delegado, Rosa Regás.—3.283-13.

DELIBES, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración dé la So
ciedad «Delibes, S. A.», ep cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha 
acordado convocar Junta general ordina
ria de los señores accionistas, a celebrar 
el próximo día 28 (veintiocho) de junio, 
a las diecisiete horas, en su domicilio 
social de la calle Independencia, núme
ro 5, de Valladolid, en primera convoca
toria, o en segunda convocatoria al día 
siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar 
y hora que la primera.

Los asuntos que se someterán a la de
liberación y discusión de la Junta gene
ral, serán los incluidos en el siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio 1979, cerrado el día 31 de di
ciembre de 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el año 1980.

3. ° Renovación estatutaria de Conse
jeros.

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

del acta de la Junta.

Valladolid, 9 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.—
1.971-D.

FIVASA
FINANCIERA VALLADOLID, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad «Financiera Valladolid, S. A.» 
(FIVASA), en cumplimiento de lo dis
puesto en la Ley sobre Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, ha acorda
do convocar Junta general ordinaria de 
los señores accionistas, a celebrar el pró
ximo día 28 (veintiocho) de junio, a las 
dieciocho horas, en su domicilio social 
de calle Independencia, número 5, de Va
lladolid, en primera convocatoria, o en 
segunda convocatoria al dia siguiente, 29 
de junio, en el mismo lugar y hora que 
la primera.

Los asuntos que se someterán a la deli
beración y discusión de la Junta general 
serán los incluidos en el siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio 1979, cerrado el día 31 de di
ciembre de 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, pa
ra el año 1980.

3. ° Renovación estatutaria de Conse
jeros.

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

del acta de la Junta.

Valladolid, 9 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Admiinstración.—
1.972-D.

COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES 
DE LA ROBLA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará, en primera convocatoria, en 
el domicilio social, Bailón, número 5, el 
día 16 de junio próximo, a las trece ho
ras, al objeto de tratar de los asuntos 
comprendidos en el orden del día:

a) Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979 y de la gestión del Con
sejo.

b) Renovación estatutaria de adminis
tradores.

c) Nombramiento de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejer
cicio 1980.

En el caso improbable de que no se 
acreditase la concurrencia reglamentaria 
en primera convocatoria, la Junta se re
unirá, en segunda convocatoria, el día 
siguiente, en iguales hora y lugar.

Bilbao, 14 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.—
1.973-D.

FILO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Filo, 
Sociedad Anónima*, convoca a los seño
res accionistas a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en el Colegio de 
Abogados de Barcelona, calle Mallorca, 
número 283, piso 3.°, sala E, el día 19 de 
junio, a las doce horas, en primera con
vocatoria, y en segunda, el siguiente día 
20 de junio, en el mismo lugar y hora, 
de conformidad a lo dispuesto en los Es
tatutos sociales y de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, cu
ya Junta se desarrollará con sujeción al 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Resultados, propuesta de distri
bución de beneficios y gestión de los Ad
ministradores, con relación al ejercicio 
económico correspondiente al año 1979.

2. ° Informe dej Consejo sobre la nueva 
normativa reguladora de las Entidades de 
Financiación.

3. ° Facultar al Consejo para la distri
bución que crea conveniente, con cargo 
y a cuenta de los beneficios del ejercicio 
de 1980.

4. ° Designación de los accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio econó
mico de 1980.

5. ° Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a dicha Junta deberán proveerse de 
la tarjeta de asistencia con cinco días de 
antelación en el domicilio social, calle 
Balmes, 243, 4.° 4.a, de Barcelona, contra 
depósito de sus acciones o documento que 
las sustituya.

Los señores accionistas deberán enten
der que la Junta convocada se celebrará 
en segunda convocatoria, o sea el día 20 
de junio, a las doce horas, de no comu
nicarse por anuncio en la prensa que se 
celébrará en primera.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.075-D.



CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(CASA)

Por acuerdo adoptado por el Consejo .de 
Administración de «Construcciones Aero
náuticas, S. A.», en su sesión celebrada 
el 30 de abril de 1980, se convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad a la 
reunión de Junta general ordinaria que se 
celebrará, en primera oonvooatoria, a la 
una de la tarde del día 20 de junio del 
año en curso y a igual hora del día si
guiente, esto es, el 21 de junio, en segun
da convocatoria.

Dicha reunión se oelebrará en el salón 
de consejos del Instituto Nacional de In
dustria, en la plaza de Salamanca, nú
mero 8, en esta capital.

EJ orden del día de la referida reunión 
es el siguiente:

1. ° Lectura y aprobación, si procedie
re, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, informe de los ac
cionistas censores de cuentas, propuesta 
de distribución de beneficios y gestión del 
Consejo de Administración, correspon
dientes al ejercicio de 1979.

2. ° Ratificación del nombramiento de 
Consejeros.
, 3.» Renovación de. Consej,eros.

4 o Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

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

Para asistir a la expresada Junta gene
ral loo señores accionistas deberán justiii- 
oar su personalidad y presentar la tarjeta 
de asistencia que la Sociedad les enviará 
con indicación de las acciones que figuren 
a su nombre en el Libro Registro que 
se lleva en esta Sociedad y el numero de 
votos que les corresponden.

Los accionistas que tengan por si dere
cho de asistencia podrán hacerse repre
sentar en la Junta por otras personas 
fueren o no accionistas, formalizando la 
delegación que figura impresa en la tar
jeta antes mencionada, y devolviendo ésta 
k la Sociedad, por lo menos. con_ cinco 
días de antelación a la fecha 'señalada 
para la sesión de Junta general ordinaria 
de la que se trate. La representación no 
podrá otorgarse en favor de una Pe,"s°^ 
jurídica ni de una persona individual que 
ostente la representación de una persona

' Los accionistas que posean menos de 
25 acciones podrán conferir su representa
ción a otro accionistas que tenga por si 
derecho de asistencia, o bien podran agru
par sus acciones hasta reunir 25 o más, 
y serán representados por un accionista 
del grupo así constituido.

Las personas jurídicas y les personas 
individuales que por cualquier circunstan
cia tengan limitada su capacidad civil, 
podrán concurrir por medio de sus re
presentantes legales.

Madrid. 3 de mayo de 19B0.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Ar
mando de las Alas-Pumariño y Cima.— 
5.510-C.

TALLERES DE ARTE GRANDA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, adoptado con la intervención del Le
trado Asesor de la Sociedad, según lo dis
puesto en el Real Decreto 2288/77, de 5 
de agosto, de convoca Junta general or
dinaria de accionistas, a celebrar, en pri
mera convocatoria, el día 28 de junio, a 
las dieciséis horas en el domicilio social, 
o, si fuera necesario, en segunda convoca
toria, veinticuatro horas más tarde, en él 
mismo lugar.

El orden del día de la reunión será:

1.“ Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y pro
puesta de aplicación de resultado6, co
rrespondiente todo ello al ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1979.

2. ° Censura de la gestión social duran
te el indicado ejercicio.

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

4. ° Renovación del Consejo de Adminis
tración.

5. ° Ruegos y preguntas.
8.° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta. _

Madrid, 12 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el -Director 
Gerente.—5.516-C.

COMPAÑIA MADRILEÑA DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION, 

SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de esta 
Compañía convoca a todos sus accionis
tas para reunirse en Junta general or
dinaria el próximo dia 21 del actual, a las 
seis de la tarde, en su domicilio social, 
San Dimas, 11, con objeto de dar cuenta 
de la gestión llevada a cabo durante el 
ejercicio de 1979, aprobar, en su caso, 
las cuentas y el balance del referido ejer
cicio y proceder a la renovación regla
mentaria de cargos. Ca6o de no reunir
se el número suficiente de accionistas en 
primera convocatoria, se celebrará otra 
reunión en segunda, con sujeción a los 
preceptos reglamentarios.

Madrid, 2 de mayo de. 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. 
Juan Pastor García.—5.518-C.

EDIFISA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con los preceptos le
gales y estatutarios, y por acuerdo del 
Consejo de Administración, se convoca a 
Junta general ordinaria a los señores ac
cionistas de «Edifisa, S. A.», para las cin
co horas de la tarde del dia 25 de junio, 
en primera convocatoria, y en igual hora 
del día 26, en segunda convocatoria, en 
sus oficinas de Zurbano, número 76, con 
arreglo al siguiente orden del día-.

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio de 1979.

2. “ Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Julio Cavestany Bastida.—5.519-C.

MAREVA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en la sala de juntas del domi
cilio social, calle de Enrique Larreta, nú
mero 10, de esta capital, en primera con
vocatoria, a las trece horas del próximo 
día 25 de junio, y, en su caso, el día 
siguiente, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979, así como de la gestión so
cial.

2. " Propuesta sobre aplicación de re
sultados.

3. ” Propuesta sobre renovación de Con
sejeros.

4. ° Nombramiento de c e n s o~r e s de 
cuentas para el ejercicio 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración. — 
5.521-C.

NUEVO ZARZAL, S. A.

MADRID

Conde de Aranda, 15

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general ordi
naria que se celebrará en el domicilio 
social, calle Conde de Aranda, número 15, 
Madrid, el jueves dia 26 de junio, a las 
trece horas, en primera convocatoria, o 
en los mismos lugar y hora dei siguiente 
día, viernes 27, en segunda convocatoria, 
para deliberar y resolver 6obre el siguien
te orden del dia:

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979, así 
como de Ja gestión del Consejo de Admi
nistración.
• 2.° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para 1979.

3. ° Ruegos y preguntas.

Se prevé la celebración de la Junta en 
segunda convocatoria, el viernes día 27, a 
las trece horas.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—5.526-C.

ATAIO INGENIEROS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en la Sala de Juntas del domi
cilio social, calle de Enrique Larreta, nú
mero 10, de esta capital, en primera con
vocatoria, a las doce horas del próximo 
día 25 de junio, y, en su caso, el dia si
guiente, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979, así como de la gestión so
cial.

2. ° Propuesta sobre aplicación de re
sultados.
. 3.° Propuesta sobre renovación de Con
sejeros.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
5.520-C.

PRENSO-CEMENTO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas en el domicilio social, calle 
San Ramón. 300 y 30B, de Cerdanyola del 
Vallés, el 10 de junio próximo, a las die
cinueve horas, y en segunda convocato
ria el siguiente día, 17, en los mismos lu
gar y hora, para tratar los siguientes 
asuntos:

1. Examinar y aprobar! en su caso, la 
Memoria, balance, cuentas de la Socie
dad, aplicación de resultados y gestión 
social del ejercicio 1979.

2. Nombrar accionistas censores de 
cuentas, si procede, para el ejercicio de 
1080.

Cerdanyola del Vallés, 10 de mayo de 
1980.—Por el Consejo de Administración, 
el Presidente, Domingo Fatjó Sanmiquel. 
2.855-10.

CONSTRUCCIONES ALARFE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con la intervención del Letrado



Asesor, a los efectos prevenidos en el Real 
Decreto 2288/1977 y conforme a lo dis
puesto en sus Estatutos sociales y Ley 
de Régimen Jurídico de Sociedades Anó
nimas, acuerda convocar Junta general 
ordinaria de accionistas, a celebrar el 
próximo día 20 de junio, a las doce de 
la mañana, en el-domicilio social, sito en 
Corazón de María, número 35, primero B,- 
en primera, convocatoria, y si ésta no 
pudiera celebrarse, en segunda convoca
toria, el día 21, en el mismo lugar y hora, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y gestión del Consejo corres
pondientes al ejercicio de 1979 y aplica
ción de resultados.

2. Designación de los señores accionis
tas censores de cuentas, titulares y su
plentes, para el ejercicio de 1980.

3. Aprobación del acta por la propia 
Junta. . -

Madrid, 16 de mayo de 1980.—5.935-C.

CEDEIRA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria y extraordina
ria, que se celebrará en Madrid, en el 
domicilio social, calle Francisco de Rojas, 
número 3, primero izquierda, el próximo 
día 22 de junio, a las doce horas, en 
primera convocatoria, por lo que se re
fiere a la ordinaria, y media hora más 
tarde la extraordinaria, y si procediera, 
a las mismas horas y lugar él día 23, con 
arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

' 1. Examen y aprobación de la Memo
ria y balance del último ejercicio.

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

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

la propia Junta.

Junta general extraordinaria

1. Ampliación de capital.
2. Autorización para la compra de un 

inmueble en Santiago de Compostela.
3. Autorizar al Consejo de Adminis

tración para aumentar el capital social 
hasta un 50 por 100. de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 90 de la L. S. A.

4. Lectura y aprobación del acta de la 
propia Junta.

El depósito de las acciones y resguardo 
de las mismas para asistir a la Junta 
podrá efectuarse dentro de los cinco días 
anteriores, en el domicilio social, Fran
cisco de Rojas, 3, primero izquierda.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.922-C!

CAFETERIAS CALIFORNIA. S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el do
micilio social, calle de Goya, número 47, 
en Madrid, el próximo día 20 de junio, 
a las once treinta horas, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria; balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979.

2 ° Informe del señor Presidente.
3. ° Propuesta de aplicación del resul

tado económico.
4. ° Designación de censores de cuen

tas entro los accionistas para el ejercicio 
de 1980.

5 ° Ruegos y preguntas.

La asistencia a la Junta será personal 
o mediante representación, por escrito, 
conferida a otro accionista.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
5.902-C.

COMERCIAL IBERICA DE ENVASES, 
SOCIEDAD ANONIMA

(COIBENSA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 20 de junio 
próximo, a las trece quince horas, en el 
domicilio social, calle Iparraguirre, nú
mero 26., primero, Bilbao, 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, con el informe de los 
accionistas censores de cuentas, corres
pondientes al ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el mismo ejercicio.

2. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración;

3. ° Ratificación nombramiento de un 
Consejero. .

4. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.

Bilbao, 5 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.901-C.

IBERICA DE ENVASES, S. A.
(IBENSA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 20 de junio 
próximo, a las trece treinta horas, en el 
domicilio social, calle Iparraguirre, nú
mero 26, primero, Bilbao, 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, con el informe de los 
accionistas censores de cuentas, corres
pondientes al ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el mismo ejercicio.

2. ° Ratificación nombramiento de Con
sejeros.

3. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

4. " Ruegos y preguntas.

Bilbao, 5 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.900-C.

SOCIEDAD ANONIMA DE DERIVADOS 
' AGRICOLAS DE LAS BARDENAS

(SADABA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
Junta general ordinaria de accionistas 
para el día 24 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, a celebrar en el domi
cilio social, calle Velázquez, número 154, 
bajo, de Madrid, en primera convocatoria, 
y de no reunir quorum al dia siguiente, 
en el mismo lugar y hora, con arreglo 
al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y gestión del 
Consejo de Administración correspondien
te al ejercicio 1979.

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

3. ° Informe de la Presidencia.
4. a Ruegos y preguntas.

5.° Aprobación del acta de la Junta o, 
en su- caso, nombramiento de intervento
res para dicho fin.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.893-C.

ACTIVOS MOBILIARIOS 
E INMOBILIARIOS, S. A.

IAMISA1

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
Junta general ordinaria de accionistas 
para el día 24 de junio de 1980, a tas 
dieciocho horas, a celebrar en el domi
cilio social, calle. Velázquez, número 154, 
bajo, de Madrid, en primera convocatoria, 
y de no reunir quórum al día siguiente, 
en el mismo lugar y hora, con arreglo 
al siguiente

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

de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo- 
de Administración correspondiente al ejer
cicio 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio 1980.
4 ° Informe de la Presidencia.
5. ° Ruegos y preguntas.
6, ” Aprobación del acta de la Junta o, 

en su caso, nombramiento de interven
tores para dicho fin.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.892-C.

. HISPANA DE FINANZAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que '"se cele
brará el día 17 de junio próximo, a las 
veinte horas, en el domicilio social, Prin
cesa, número 31, Madrid, en primera 
convocatoria, y para el día 18 siguiente, 
a la misma hora, en segunda, para deli
berar y adoptar acuerdos sobre los asun
tos del siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979, distribución 
de beneficios y gestión del Consejo.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Cpnsejo, Julio Peláez Avendaño. 
5.979-C.

INMOBILIARIA CALA TRONS, S. A.

El Presidente del Consejo de Adminis
tración de «Inmobiliaria Cala Trons, So
ciedad Anónima», convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria 
que se celebrará en Barcelona, calle Ale
gre de Dalt, números 55 y 55 bis, el pró
ximo día 20 de junio, a las trece horas, en 
primera convocatoria, y el siguiente día 21 
del propio mes, en el mismo lugar y hora, 
si procede, en segunda convocatoria, con 
el siguiente

Orden del día
1“ Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados correspondiente al ejercicio ce
rrado a 31 de diciembre de 1979.

2° Distribución de resultados.
3.° Nombramiento de censores dé cuen

tas, en su caso.
• 4.” Nombramiento de Administradores.

5.° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Use Schleicher.—5.930-C.



MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
DE PRECISION, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas el próximo día 20 de junio, a 
las diecinueve horas, en el domicilio so
cial de San Bernardo, 124, primero iz
quierda, con arreglq al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación del balance y 
cuentas del pasado ejercicio.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

Madrid, 17 de mayo de 1680.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Lá
zaro Martínez Vázquez,—5.023-C.

CORTADORES DE GUIPUZCOA, S. A.

En cumplimeinto de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la Sociedad 
se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, a celebrar en el 
salón de actos dql Colegio de La Salle 
(barrio de Loyola), de esta ciudad, el 
día 13 de junio próximo, a las cinco horas 
de la tarde, en primera convocatoria, y 
para el día siguiente, en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria, para tra
tar del siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio económico de 1979.

2 ° Ratificación, si procede, de nombra
miento de Consejeros.

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

4. ° Aprobación del acta de la Junta o 
designación, en su caso, de Interventores.

5. ° Ruegos y preguntas.

. San Sebastián, 15 de mayo de 1980,—Por 
el Consejo de Administración, el Conse
jero Delegado.—5.060-C.

SOCIEDAD LA FORTUNA 
DE CARBONES, S. A.

Convoca a sus accionistas a Junta ge
neral ordinaria para el próximo día 7 de 
junio, a las diecinueve treinta horas, en 
primera convocatoria, y para el día 8 
siguiente, a la misma -hora, en segunda, 
en su domicilio social, calle de la Cruz, 
número 37, para tratar del siguiente

Orden del día
l.° Examen, discusión y aprobación, en 

su caso, de la Memoria, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias de 1979 a 1980.

2 ° Designación de censores de cuentas 
para dicho ejercicio.

3. “ Nombramiento y renovación regla
mentaria de cargos en el Consejo. .

4. ° Gestiones y proposiciones del Con
sejo y asuntos de trámite.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Manuel Parrondo.—5.972-C.

NUEVA INMOBILIARIA HISPANO 
VENEZOLANA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general que con carácter ordina
rio y extraordinario se celebrará en el 
domicilio social de avenida del Doctor Ar
ce, número 10, el dia 18 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas, en primera convo
catoria, y al día siguiente, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, si 
procede, con arreglo al siguiento

Orden del día
1° Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance y cuentas, así co
mo de la gestión del Consejo de Adminis
tración, correspondientes al ejercicio de 
1979.

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

3. ° Cambio de denominación social.
4. “ Reducción de capital para la adqui

sición por la Sociedad de cien acciones 
con cargo al capital social para su amorti
zación.

5. ° Modificación de Estatutos.
6. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Eva
risto Moreno García.—5.995-C.

HOTEL REAL, S. A.

SANTANDER

A tenor de lo dispuesto en los Estatutos 
sociales y en la vigentp Ley sobre Régi
men Jurídico de Sociedades Anónimas se 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria que se celebrará 
en el domicilio social, paseo de Pérez Gal- 
dós, número 28, de esta ciudad de Santan
der, en primera convocaotrai, el día 21 de 
junio del corriente año, a las diez horas, 
para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

l.° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio del año 1979.

2 ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

3.° Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores, accionistas 
cuanto disponen los Estatutos, en orden 
al depósito y derechos de asistencia a las 
Juntas generales.

Santander, 16 de mayo de 1980.—El Di
rector-Gerente.—8.010-C.

CARFIDE GALICIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, que se celebrará en esta ciudad de 
Vigo, en el local social (calle Uruguay, 
número 2, séptimo piso), a las trece ho
ras del próximo día 23 de junio de 1980, 
en segunda convocatoria, supuesto de que 
no se cumpliesen los requisitos estableci- 
dorf en los artículos 23 de los Estatutos so
ciales y 51 y concordantes de la Ley de 
Sociedades Anónimas y no pudiese cele
brarse en primera convocatoria que por 
el presente queda asimismo convocada pa
ra el mismo lugar y a la misma hora del 
día 22 del mismo mes de junio, todo ello 
de conformidad con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y estados complementa
rios del ejercicio de 1979.

2. " Aplicación de los resultados de di
cho ejercicio.

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

4. ° Ratificación por la Junta del cese, 
a petición propia, del Consejero don Ma
nuel Prol Pumar.

5. ” Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas y de censor jurado de 
cuentas que no sea accionista para el ejer
cicio de 1980.

8.“ Nombramiento de accionistas Inter
ventores para la aprobación del acta de 
la Junta, en su caso, y de la persona o 
personas que se faculten para elevar a do
cumento público los acuerdos que se to
men y que necesiten de tal requisito.

7.° Ruegos y preguntas.

Podrán concurrir a la Junta los accionis
tas que posean al menos doscientas accio
nes y que se provean en el domicilio so
cial de la correspondiente tarjeta de asis- 
tecnia. previo depósito de las acciones en 
la Caja de la Sociedad o en estableci
miento bancario con cinco dias de ante
lación, por lo menos, a la fecha de la

Junta. Los accionistas podrán delegar su 
representación comunicándolo por escrito 
con la misma antelación de cinco días a 
la celebración de la Junta. No será válida 
la delegación en favor de persona que no 
sea accionista.

Vigo, 6 de mayo de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración. Faustino 
Alvarez y Alvarez—1.875-D.

CANTERAS Y ARIDOS, S. A.
(CANTESA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar -el próximo día 13 de 
junio, a las once horas, y, en segunda 
convocatoria el siguiente día 14 de junio, 
a las doce horas, en el local de plaza de 
Lugo, número 24, bajo, en La Coruña, con 
sujeción al siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados. .

2. ° Designación de Consejeros y renova
ción del Consejo de Administración.

3. ° Designación de los accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.
La Coruña, 10 de mayo de 1980.—El Pre

sidente, Fernando García Agudfn.—3.095-2.

NAVIERA DEL NORTE, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en el do
micilio social, General Sanjurjo, 52, Ma
drid, a las once horas del día 20 de junio 
próximo, en primera convocatoria, y, en 
segunda, a igual hora del siguiente día 21, 
con arreglo al orden del día que a con
tinuación se expresa:

1. ° Aprobación de, la Memoria, balance 
y cuenta de resultados del ejercicio de 1979 
y de la gestión del Consejo de Administra
ción.

2. ° Renovación estatutaria de la mitad 
del Consejo.

3. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas.

4. ° Aprobación de la Junta que se ce
lebre.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—3.111-10.

CONTRATACIONES E INDUSTRIAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Por orden del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domilicio social, General San- 
júrjo, 52, Madrid, el día 20 del -próximo 
mes de junio, a las diez horas, en prime
ra convocatoria, y, en segunda, a igual 
hora del siguiente día 21, con arreglo al 
orden del día que a continuación se ex
presa:

l.° Examen y, en su caso, aprobación 
de 1 Memoria, balance y cuenta de resul
tados del ejercicio de 1979 y de la gestión 
del Consejo de Administración.

2° Renovación estatutaria de la' mitad 
del Consejo

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Aprobación del acta de la Junta que 
se celebre.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—3.112-10.

HILADOS FLUVIA, S. A.
BARCELONA

Trafalgar, número 4, planta 10, letra A
Se convoca Junta general ordinaria de 

accionistas de «Hilados Fluvla, S. A.», pa
ra el día 17 de junio de 1980. a las dieci-



nueve horas, en el domicilio soci&l, para 
tratar y resolver sobre los siguientes ex
tremos:

l.° Balance y cuentas del ejercicio ce
rrado en 31 de diciemrbe de 1979.

2.6 Aplicación de resultados.
3. ° Aprobación de la gestión social.
4. ° Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. “ Reelección y, en lo menester, nom

bramiento de Consejero.

Para poder asistir a dicha Junta los se
ñores accionistas deberán depositar en la 
Caja social, con al menos cinco días de 
antelación^ a la fecha de celebración, las 
acciones o resguardos' bancarios de inmo
vilización.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
3.131-10.

SUTNAI, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis 
tración de fecha 9 de mayo de 1980 y de 
conformidad con lo establecido en los ar
tículos 14 y 18 de los Estatutos sociales 
y en los artículos 50, 84 y 87- de la Ley 
de Régimen Jurídico de Sociedades Anó
nimas, se convoca a los señores accionis
tas de «Sutnai, S. A.», a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el domi
cilio social, avenida Ciudad de Barcelo
na, 118, de esta capital, a las trece horas 
del día 18 de junio del corriente año, en 
primera convocatoria, para deliberar y re
solver sobre los asuntos comprendidos en 
el siguiente orden dél día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio correspondiente a 1079.

2. ° Distribución de beneficios.
3. ° Aprobación de la gestión del Con

sejo de Administración.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. ° Relaciones con la Administración 

del Estado.
0.° Rúegos y preguntas.
7.° Lecturas y aprobación de las-actas 

correspondientes.

Tienen derecho a asistir a la Junta 
quienes por sí o por agrupación sean ac
cionistas o representantes titulares de cin
cuenta acciones, como mínimo, depositan
do en la Caja social con cinco días de an
telación a la fecha de la convocatoria los 
títulos o resguardos bancarios que los re
presente.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—Visto bueno-. El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
5.991-C.

UNION ALIMENTARIA SANDERS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad, en su sesión del día 9 de mayo 
de 1930, acordó por unanimidad convocar 
Junta general ordinaria de señores accio
nistas para celebrar en el domicilio so
cial, calle Francisco Sancha, 10, Madrid- 
34, el día 19 de junio de 1980, a las trece 
horas, en primera convocatoria, y al día 
siguiente, a la misma hora y en el mismo 
lugar, en segunda convocatoria, si fuera 
menester, para tratar sobre el siguiente 
orden del día:

1° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979, así como de la gestión del Consejo 
de Administración durante dicho período.

2. ° Nombramiento de Consejeros.
3. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio 1980.

4.9 Modificación de las reservas de la 
Sociedad a la vista de la legislación fis
cal en vigor.

5.° Ruegos y preguntas.

Las tarjetas de asistencia a la Junta 
estarán a disposición de los señores ac
cionistas en el domicilio de la Sociedad 
hasta cinco días antes del señalado para 
la celebración de la Junta, y se entrega
rán contra las acciones para su depósito 
en las Cajas sociales o contra documento 
bancario que acredite el depósito de los 
títulos y su inmovilización hasta después 
de la celebración de la Junta.

Con intervención del Letrado asesor.
Madrid, 20 de mayo de 1980.—Francis

co Tallada Cuéllar, Presidente del Con
sejo de Administración.—8,000-C.

FIN ASA
FINANCIERA DE CREDITOS 

INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S. A.

"MADRID

ViUamera,’ número 16 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad y de conformidad 
con los Estatutos sociales y disposiciones 
legales, vigentes, se anuncia, en primera 
convocatoria, la Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar el día 
11 de junio del corriente año, a las once 
de la mañana, en ti domicilio social de 
la calle de Villanueva, 18, de Madrid, 
figurando incluidos en el orden del día 
los siguientes tomas:

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuentas de Re
sultados y aplicación de beneficios del 

•ejercicio de 1979.
2. ° Aprobación de la gestión del Con

sejo de Administración.

Podrán concurrir a la citada Junta de 
accionistas los que posean un mínimo de 
25 acciones. Los que no alcancen ese nú
mero podrán agruparse y todos los ac
cionistas podrán delegar su representa
ción -en otro accionista, de acuerdo con 
el artículo 17 de los Estatutos sociales..

Si la Junta no pudiera celebrarse en 
primera convocatoria, se .reunirá al día 
siguiente, a la misma hora y en el mismo 
lugar.

Madrid, 2o de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario.—0.002-C.

INVERSIONES IBIZA, S. A.
(INIBISA)

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los titulares de acciones 
de la Entidad «Inversiones Ibiza, S. A.» 
(INIBISA), a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en • el domicilio social 
el próximo día 16 de junio del corriente 
año, a las dieciocho treinta horas, en pri
mera convocatoria, y en segunda convo
catoria el día 19, a la misma hora, para 
tratar del siguiente orden del día:

I. Lectura y aprobación del acta de la 
Junta anterior.

II. Lectura de la Memoria del balance 
y cuentas de gastos y resultados corres
pondientes al ejercicio de 1979.

III. Propuesta de aprobación del ba
lance y cuentas mencionadas en el apar
tado anterior.

IV. Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1080.

V. Propuesta de distribución de los be
neficios habidos en el ejercicio de 1979.

VI. Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 12 de mayo de 1980. 
El Presidente, Felipe Gaspart Eont.—El Se
cretario, José María Lafuente López.— 
0.006-C.

UNION FARMACEUTICA BALEAR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinal la

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
dé esta Sociedad a la Junta general or
dinaria, a celebrar en el local de «Unión 
Farmacéutica Balear, S. A.», calle 16 de 
Julio, s^n., en el polígono La Victoria, 
en primera convocatoria, el día 12 dél 
próximo mes de junio, a las once de la 
mañana, y en segunda convocatoria, si 
fuese necesario, el día siguiente, a la mis
óla hora y lugar'señalados, para someter 
a su decisión los asuntos contenidos en 
el siguiente orden del día:

1. ° Memoria, 'halance y cuentas del 
ejercicio 1979 y adoptar el acuerdo de no 
repartir dividendos con cargo a los be
neficios de dicho ejercicio.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el ejer
cicio de 1979.

3. ° Designar dos accionistas censores de 
cuentas.

4. ° Elección de Consejeros.
5. ° Ruegos y preguntas.
Palma de Mallorca. 19 de mayó de 1900. 

Por el Consejo de Administración, el Se
cretario, Ignacio Forteza Rey.—Visto bue
no: El Presidente, Gabriel Oliver Quet- 
glás.—6.027-C.

INIMASA
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

MALAGUEÑAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social. 
Alameda de Colón, 28 bis, en primera 
convocatoria, el día 19 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas, y en segunda con
vocatoria, si procediere, el día 20 de ju
nio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
con sujeción al siguiente orden del día!

1. ° Aprobación Memorias, balances y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio 1979.

2. ° Distribuciór. de resultados.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1930.
Málaga, 15 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración — 
6.034-C.

IDECO
INVERSORA DE LA CONSTRUCCION, 

SOCIEDAD ANONIMA

• Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social! 
Alameda de Colón, 28 bis, en primera 
convocatoria, el día 19 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas, y en segunda con
vocatoria, si procediese, el día 20 de ju
nio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
con sujeción al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación Memorias, balances y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio 1979.

2. ° Distribución de resultados.
3. ° Nombramiento de censores de 

cuentas para ti ejercicio do 1980.

Málaga, 15 de mayo do 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
0.035-C.

HOGARSOL, S. A.

Junta gen, ral ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social,



Alameda de Colón, 28 bis, en primera 
convocatoria, el día 20 de junio de 1980, 
a las once horas, y en segunda convoca
toria, si procediere, el día 21 de junio 
de 1980, en el mismo lugar y hora, con 
sujeción al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación Memoria, balances y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio 1979.

2. ° Distribución de resultados.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.

Málaga, 15 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
6.037-C.

UNION PREVISORA, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordina
ria de accionistas

Por el presente se convocr a Juntas ge
nerales ordinaria y extraordinaria, que se 
celebrarán el día 13 de junio de 1980, a 
•las doce, horas, en primera convocatoria, 
y al siguiente día, a la misma hora, en 
segunda, en el edificio social de la.Com
pañía, Doctor Esquerdo, 63, para tratar 
del siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión social corres
pondiente al ejercicio 1979.

2. ° Resultados y distribución de los 
mismos.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas y suplentes.

4. » Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

1. ° Ampliación de capital.
2. ° Modificación de Estatutos relativa 

a la ampliación de capital que se acuerde.
Madrid, 19 de mayo de 1980.—Por el Con

sejo de Administración, Juan D. Alvarez. 
6.057-C.

CAPITOLIO, S. A.

Junta general de carácter ordinario 
y extraordinario

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas, que ten
drá lugar en la Clínica Santiago, de Hues
ca, calle Sariñena, número 12, el día 13 
de junio próximo, a las veinte horas, en 
primera convocatoria, y, en su caso, al 
día siguiente, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, para deliberar 
y tomar acuerdos sobre el siguiente or
den del día:

a) Junta general ordinaria

1.. Conocer y, en su caso, aprobar el 
balance, Memoria, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y demás documentación del 
ejercicio de 1979, asi como la gestión de 
los administradores en el referido ejer
cicio.

2. Ruegos y preguntas.
bl Junta general extraordinaria

Unico.—Aumento del capital de Ia So
ciedad y modificación correlativa del ar
tículo quinto de los Estatutos sociales.

Huesca, 2 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Ramón Monegal Cerdá.—1.838-D.

COMPAÑIA DE AGUAS DE SABADELL, 
SOCIEDAD ANONIMA

' (CASSAI

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el lo

cal de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Sabadell (calle Alfonso XIII, 
número 43, 1,°), el día 18 de junio próxi
mo, a las doce treinta horas, en primera 
convocatoria, o en caso preciso el día si
guiente, en los mismos lugar y hora, en 
segunda convocatoria, con sujeción al si
guiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, mi su caso, 
de La Memoria, inventario-balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias.

2. ° Distribución de beneficios.
3. ° Aprobación, en su caso, (Je la ges

tión social.
4. ° Nombramiento de Consejeros.
5. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
6. ° Nombramiento de Interventores pa

ra la aprobación del acta de la Junta.

Para asistir a la Junta, los señores ac
cionistas deberán presentar sus títulos y 
pólizas o acreditar su depósito eñ el Ban
co de Sabadell, Caja de Ahorros de Sa
badell o en la Caja de la Sociedad.

Sabadell, 21 de abril de 1980.—El Conse
jo de Administración.—1.062-D.

APARTAMENTOS DE MASELLA, S. A.

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a Junta general ordinaria y 
extraordinaria, que tendrá lugar el dia 10 
de junio, a las diecinueve horas, en Bar
celona, calle Rosellón, 134, 2.° 4.*, en pri
mera convocatoria, y al día siguiente, en 
el mismo lugar y hora, en segunda con
vocatoria, si procediere, para tratar del 
siguiente orden del día:

1. ° Censura de la gestión social.
2. ° Aprobación, en su caso, del balan

ce correspondiente al ejercicio anterior.
3. ° Resolución sobre reparto de bene

ficios, en su caso.
4. ° Dimisión, nombramiento y/o ratifi

cación de cargos de Administradores de 
la Sociedad.

5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 8 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Eduardo Albisu.—1.793-D.

METALGRAFICA LATEX, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a.los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará el 15 de junio de 1980, 
a las cinco de la tarde, en primera con
vocatoria, en el domicilio social, sito en 
la Cuesta de la Tapia, San Pedro de Nos- 
Cambre (La Coruña), y si hubiese lugar, 
en segunda convocatoria, el día 30 de 
junio de 19B0, a igual hora y en el mismo 
lugar, con el siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de resultados del 
ejercicio de 1979.

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

3. ° Asuntos varios y ruegos y pregun
tas.

La Coruña, 15 de mayo de 1980.—El Di
rector Gerente.—3.094-2.

DISTIGAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para las doce horas del 
día 20 de junio, en primera convocatoria, 
y para el dia 21 del mismo mes y hora, 
en segunda convocatoria, en su domicilio 
social de Pérez Galdós, 47, bajo, de Bil
bao, al objeto de proceder al examen y 
aprobación, si hay conformidad, del ba
lance, .cuenta de Pérdidas y Ganancias y

distribución de beneficios, todo ello co
rrespondiente al ejercicio social de 1979.

Bilbao, 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.—
3.100- 6.

JOSE CALVO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para las doce horas del 
día 20 de junio, en primera convocatoria, 
y para el día 21 del mismo mes y hora, en 
segunda convocatoria, en su domicilio so
cial de Pérez Galdós, 47, bajo, de Bilbao, . 
al objeto de proceder al examen y apro
bación, si hay conformidad, del balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y distri
bución de beneficips, todo ello correspon
diente al ejercicio social de 1979.

Bilbao. 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.—
3.101- 6.

VALENCIANA DE GANADERIA, S. A.
(VALGA, S. A.)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria para el 
viernes día 20 de junio próximo, a las 
dieciocho horas, en el domicilio social, 
calle Carolina Sala, sin número, Pego 
(Alioante), en primera convocatoria, y 
para el día siguiente, a la misma hora y 
en dicho local, en segunda, con arreglo 
al siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su 
caso, del balance de situación, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás 
cuentas y documentos, referidos todos 
ellos al día 31 de diciembre de 1979.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de 
la propuesta de distribución de los bene
ficios sociales del ejercicio 1979.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la 
gestión del Consejo de Administración 
desarrollada en el ejercicio 1979.

Cuarto.—Reestructuración del Consejo 
de Administración.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, de 
accionistas censores de cuentas.

Sexto.—Modificación de los Estatutos so
ciales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.
Octavo.—Lectura y aprobación, en su 

caso, del acta de la misma Junta.

Pego, 9 de mayo de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración, Jean No- 
gués Batllé.—3.108-8.

COMPAÑIA DE PIENSOS VALENCIANA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(COPIVA, S. A.l

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria para el 
viernes día 20 de junio próximo, a las 
doce horas, en el domicilio social, Camino 
de Godelleta, número 3, Cheste (Valen
cia), en primera convocatoria, y para el 
día siguiente, a la misma hora y en di
cho local, en segunda, con arreglo al si
guiente orden del dia:

Primero.—Examen y aprobación, en su 
caso, del balance de situación, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás 
cuentas y documentos, referidos todos 
ellos al día 31 de diciembre de 1979.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de 
la propuesta de distribución de los bene
ficios sociales del ejercicio 1979.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la 
gestión del Consejo de Administración 
desarrollada en el ejercicio 1979.

Cuarto.—Reestructuración del Consejo 
de Administración.



.Quinto.—Nombramiento, en su caso, de 
accionistas censores de cuentas.

Sexto.—Modificación de los Estatutos so
ciales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.
Octavo.—Lectura y aprobación, en su 

caso, del acta de la misma Junta.

Cheste, 9 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de.Administración, Jean 
Nogués Batllé.—3.109-8.

COMPAÑIA ELECTRICA DÉ LANGREO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Junta general 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con la intervención favorable 
Sel L airado de Empresa, ha acordado con
vocar Junta general de accionistas, con 
carácter de ordinaria y extraordinaria, 
qué se celebrará el día 20 de junio próxi
mo, a las doce de la mañana, en primera 
convocatoria,' en el domicilio social de la 
Sociedad en La Felguera, a fin de deli
berar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. Censura de la gestión social y exa
men y aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuentas correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. Propuesta de distribución de bene
ficios relativos al mencionado ejercicio.

3. Petición de autorización para repar
tir dividendos a cuenta de los beneficios 
del actual ejercicio de 1980.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas para el actual ejercicio de 1980.

5. . Propuesta de autorización al Conse
jo de Administración para ampliar el ca
pital social y para la consiguiente modi
ficación del articulo quinto de los Esta
tutos sociales, .con arreglo a la Ley.

8. Propuesta de autorización al Conse
jo de Administración para que pueda am
pliar el capital social con cargo al saldo 
de las cuentas de Regularización Decreto- 
ley 12/1973 y Ley 50/1977, liberando en to
do o en parte el valor nominal.de los tí
tulos que emita de acuerdo con las dis
posiciones aplicables y congruente modi
ficación del artículo quinto de los Esta
tutos sociales. *

7. Propuesta de autorización al Conse
jo de Administración para la emisión de 
obligaciones, dentro del plazo y hasta el 
limite admitidos por la Ley.

8. Formación, lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la propia .lunfa.

El título para concurrir a la misma se
rá el resguardo que justifique haber de
positado, con cinco días de antelación al 
menos, cien acciones en la Caja de la 
Sociedad o en un Banco cualquiera. Los 
accionistas que posean menos de cien ac
ciones podrán agruparse para alcanzar 
dicha cifra y otorgar su representación a 
uno de ellos o a otro con derecho a asis
tencia en la forma prevista en los Es
tatutos sociales.

De no poder constituirse la Junta en 
primera convocatoria, se celebrará en se
gunda el siguiente "¡lía, 21 de junio de 
1980, con el mismo orden del dia, a la 
misma hora y en el mismo local, de lo 
que se avisaría previamente.

La Felguera, 15 de mayo de L980.—El 
Consejo de Administración.—3.144-5.

COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE 
DE ESPAÑA

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en el domicilio so
cial (calle Lensundi, 9, 6.» planta, Bil
bao), el día 16 de junio próximo, a las 
doce horas, bajo el siguiente orden del 
día:

1“ Aprobación de la Memoria, balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 1979, y gestión del Consejo.

2. ° Distribución de los beneficios so
ciales.

3. ° Nombramiento de señores censores 
de cuentas (titulares y suplentes), para 
el ejercicio 1980.

4. ° Renovación del Consejo.
5. ° Ruegos y . preguntas.

Bilbao. 9 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.370-C.

HILATURAS LABOR, S A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
para celebrar junta general ordinaria el 
día 25 de junio próximo, a las dieciséis 
horas treinta minutos, en primera convo
catoria, y a la misma hora del dia si
guiente, en segunda convocatoria, si hu
biere lugar, en el domicilio social, callo 
de Caspe, 41, principal, de Barcelona, ba-, 
jo el siguiente orden de] día:

1. " Presentación, examen y aproba
ción, en su caso, del balance y cuentas 
correspondientes al ejercicio de 1979, así 
como de la gestión del Consejo de Admi
nistración.

2. “ Aplicación de la cuenta de Resul
tados.

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

4. ° Renovación de cargos del Consejo 
de Administración.

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Luis María Jover Berenguer.—5.373-C.

STROMBERG INTERNACIONAL, S. A.

Junta general

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas-a la Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en el domicilio social el día 28 
de junio próximo, a las nueve horas, en 
primera convocatoria, o el día 30 en el 
mismo lugar y hora, en segunda convoca
toria, con arreglo al siguiente orden de 
día:

1. ° Examen y aprobación de la VJemo- 
ria, balance y cuentas del ejercicio 1979.

2. ° Ruegos y preguntas.

Para poder asistir a esta Junta será 
requisito indispensable la presentación áe 
la tarjeta de asistencia, que 6erá facili
tada a los señores accionistas que la soli
citen en el domicilio social, previa presen
tación de los correspondientes títulos, al 
menos con cinco días de antelación a la 
celebración de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 1900.—El Presi
dente del Consejo, S. Fernández Baquero. 

’ 5.379-C.

QUIMARSA, S. A.

«Quimarsa, S. A.», comunica que en la 
Junta general de fecha 18 de septiembre 
de 1979, se acordó la disolución de la 
Sociedad, lo que fue formalizado en escri
tura autorizada por el Notario de Madrid 
don Juan Vallet de Goytisolo con fecha 
24 de septiembre de 1979.

Madrid, 12 de mayo de 1980 —5.302-C.

FRIGORIFICOS MAR BLANCO. S. A.
\

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y en la vigente Ley 
de Sociedades Anónimas, se convoca a 
los señores accionistas de esta Sociedad 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social, avenida de 
Aragón kilómetro 13,100, el próximo día 
24 de junio, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, y en su caso, en

segunda convocatoria, el siguiente dia 25 
a la misma hora, de acuerdo con el si
guiente orden del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ce, cuenta de Resultados del ejercicio 1979 
y distribución de los mismos, así como 
de la gestión del Consejo.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para él ejercicio 1980.

3. ’ Ruegos y preguntas.
Madrid, 12 de mayo de 1980.—Él Secre

tario del Consejo de Administración.— 
5.383-C.

TURINCO, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción de esta Sociedad, adoptado con las 
prevenciones establecidas en la Ley 39/75 
de 31 de octubre, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta general ordina
ria, que se celebrará en Madrid, calle 
Sagasta, número 10, el día 21 de junio 
de 1980, a las doce horas, en primera 
convocatoria, y al siguiente día 22 a la 
misma hora y en el mismo lugar, en 
segunda convocatoria con el siguiente or
den del día:

1. ° Aprobación del balance y cuenta 
de Resultados correspondientes al ejerci
cio cerrado el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la pro
puesta de distribución de beneficios.

3. ° Aprobación de la gestión del Conse
jo de Administración.

4. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas. -

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Redacción y aprobación del acta 

de la sesión o designación de intervento
res para ello.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los señores accionistas que pon cinco 
días de antelación a la fecha de celebra
ción de la misma hayan depositado sus 
acciones (o en su defecto el correspon
diente resguardo bancario) en el domicilio 
de la Sociedad, en cuyo momento serán 
provistos do la correspondiente tarjeta de 
asistencia.

Los señores accionistas podrán hacerse 
representar por otra persona, aunque no 
sea accionista.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—José Ra
món de Sala O’Shea, Secretario del Conse
jo de Administración.—5.386-C.

ABENGOA, S A.
MONTAJES ELECTRICOS 
Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en el edificio de 
la compañía, sito en el polígono industrial 
de la carretera Amarilla, parcela número 
7, el día 28 de junio de 1980, a las die
ciocho horas, en primera convocatoria, 
o en segunda convocatoria el,día 30 en el 
mismo lugar y a la misma hora, con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. ° Reelección de Consejeros.
4. “ Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
5. ° Propuesta de modificación del ar

tículo i de los Estatutos sociales, referen
te a la nueva razón social: «Abengoa, 
Sociedad Anónima».

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la reunión.
Sevilla, 9 de mayo de 1980.—El Secreta

rio del Consejo de Administración, Angel 
María Jiménez de Velasco.—V.° B.°: Él 
Presidente del Consejo de Administración, 
■Javier Benjumea Puigoerver.—5.388-C.



MARMOLES AGLOMERADOS 
BARCELONA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
para el próximo día 28 de' junio, a las 
diecinueve horas, en el domicilio social 
(calle Nuestra Señora de Covadonga, sin 
número, de San Adrián de Besós), en 
primera convocatoria, y en su caso, para 
el siguiente día, a la misma hora, en 
segunda convocatoria.

El orden del día de los asuntos a exa
minar y acordar, será el siguiente:

1. ° Cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, con referencia al ejercicio de 1979 
y nombramiento de censores de cuentas 
para 1980.

2. ° Reorganización del Consejo de Ad
ministración.

De conformidad con lo preceptuado en 
los Estatutos sociales, tendrán .derecho a 
concurrir a la Junta los señores accionis
tas de lá Compañía que, con cinco días 
de antelación, como mínimo, a la fecha 
de su celebración, hubieran efectuado el 
depósito de sus acciones en la Caja Social 
o acrediten haberlo efectuado en una En
tidad bancaria, mediante el oportuno res
guardo, y que oportunamente ¿btengán 
la correspondiente tarjeta de asistencia, 
que podrán solicitar en el domicilio social 
de la Compañía, hasta cinco días antes 
de la fecha de celebración de la Junta.

San Adrián de Besós, 5 de mayo de 
1980.—El Consejo de Administración.— 
2.728-16.

PEDROSA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará en el domicilio social, 
Rodríguez, número 7, de Santander, el 
día 20 de junio próximo, -a las doce horas, 
en primera convocatoria y al siguiente 
día 21, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, si fuera necesario, 
para resolver sobre el siguiente orden del 
día:

1. “ Aprobación, si procede, del balance 
de situación y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y gestión del Consejo durante el 
ejercicio de 1979.

2. ° Reelección del Consejo de Adminis
tración actual.

3. ° Nombramiento d e censores d e 
cuentas para el ejercicio de 1980.

4. ° Destino de los beneficios o pérdidas 
del ejercicio.

5 ° Autorización al Consejo para efec 
t.uar la venta del buque «Pedrosa» en las 
mejores condiciones que estime.

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación del acta de la Junta 

general.

Santander, 3 de mayo de 1960.—El Pre
sidente del Consejo, M. Anuarbe.—5.245-C.

DROGAS SAM, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria que se celebrará el próxi
mo día 19 de junio a las doóe del medio
día en el local social (calle de la Prince
sa. 25, entresuelo), con objeto de exami
nar, y en su caso, aprobar la Memoria, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y el ba
lance.

A los efectos de asistencia, se recuer
dan los preceptos contenidos en ei articu
lo 15 de los Estatutos sociales

Barcelona, 8 de mayo de 19B0.—Por 
acuerdo del Consejo de Administración.— 
El Secretario.—2.865-18.

COMPAÑIA IBERICA DE 
REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina-- 
ria que tendrá lugar en el domicilio so
cial, Madrid, Pedro. Muñoz Seca', 4, en 
primera convocatoria, el día 26 de junio 
próximo, a las trece treinta, y en segunda 
convocatoria, el día 27 del propio mes, 
a la misma hora, con arreglo aí siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas y pro
puesta de distribución del excedente co
rrespondiente al ej ercicio 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.— 
5.244-C..

PEDREÑA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará en el domicilio 6ócial, 
Rodríguez, número 7, de Santander, el 
20 de junio próximo, a las once horas, 
en primera convocatoria, y al siguiente 
día 21 en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, si fuera necesario, 
para resolver sobre el siguiente orden del 
día:

1. ° Aprobación, si procede, del balance 
de situación y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1979.

2. ° Reelección del Consejo de Admi
nistración actual.

3. " Nombramiento d e censores d e 
cuentas para el ejercicio de 1980.

4. ° Destino de los beneficios o pérdidas 
del ejercicio.

5. ° Autorización al Consejo para la di
solución y liquidación del activo y pasivo 
de la Sociedad «Pedreña, S.- A.».

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación del acta de la Junta 

general.

Santander, 3 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, M. Anuarbe.—5.246-C.

CEMENTOS ALBA, S. A.

Junta, general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
Junta general ordinaria de esta Sociedad, 
que tendrá lugar a las trece treinta horas 
del próximo venidero día 25 de junio, en 
primera convocatoria, y para el siguiente 
día 26, en segunda, y a la misma hora, 
de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de la 
Sociedad, correspondientes al ejercicio de 
1979-, gestión del Consejo de Administra
ción; propuesta de distribución de bene
ficios y designación de señores accionis
tas censores de cuentas para el ejercicio 
de 1983.

2. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración y reelección, en su caso, de 
señores Consejeros.

3. ° Ruegos y preguntas.
4 ° Formación y aprobación del acta 

do la Junta.

La Junta general ordinaria que se coñ- 
voca tendrá lugar el día y hora que se 
expresan, en el Salón de Embajadas del

edificio «Eurobuilding» —Padre Damián, 
número 23 (Madrid)—, pudiendo asistir 
a la misma los señores accionistas en 
quienes concurran las circunstancias que 
exigen los Estatutos sociales, y obtengan 
la tarjeta de asistencia que les acredite 
como tales en las oficinas de la Sociedad, 
calle O’Donnell, número 10, planta 4.a, 
mediante la debida justificación de la ti
tularidad de las acciones que posean, con 
cinco días de antelación al señalado para 
la celebración de la Junta que se convoca.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—A. Gon
zález Ruiz.—5.249-C.

INMOBILIARIA URBANA 
BONANOVA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social (Vía Augusta, 
número 9, de Barcelona) el próximo día 
27 de junio de 1980, a las dieciséis horas, 
en primera convocatoria, y al día siguien
te, en el mismo lugar y hora, en segunda, 
si a ello hubiere lugar, con arreglo al 
siguiente orden del dia:

1. a Examen y aprobación en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración correspondiente a 1 
ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de' resul
tados.

3. a Nombramiento de accionistas ,oen- 
sores dé cuentas para el ejercicio de 1980.

Barcleona, 8 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.263-C.

INMOBILIARIA GENERAL, 
IBERICA, S. A.

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Consejo de Administración de esta 
Sociedad, se convoca a los señores, accio
nistas a Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en el domicilio social, calle 
de Covarrubjas, número 20, 1.a, el día 
27 del próximo mes de junio, a las doce 
horas, en primera convocatoria, o, en su 
defecto, el siguiente dia 28, en el mismo 
lugar y hora, 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 gestión del Consejo 
de Administración correspondiente todo 
ello al ejercicio 1979.

2. a Cese, nombramiento o reelección 
de Consejeros.

3. a Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio 1980.

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

del acta de la propia Junta.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Conseje
ro-Secretario, José María Guallar Muñoz- 
Quirós,.—5.264-C.

LA MAQUINISTA TERRESTRE 
Y MARITIMA, S. A.

BARCELONA

El sorteo correspondiente a las obliga
ciones al 6 por 100, emisión 1950, de esta 
Sociedad, que han de amortizarse en el 
año 1980, tendrá lugar el próximo día 21 
del presente mes de mayo, a las cuatro 
treinta horas de la tarde, en la notaría 
de don Enrique Gabarró Samsó, Rambla 
de Cataluña, número 58, de esta ciudad.

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—5.318-C.

SANTA QUITERIA, S. A.

Convocatorias de Junta general 
ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «San
ta Qujteria, S. A.», convooa a todos los



accionista» de esta Sociedad a la Junta 
general ordinaria que la misma celebrará 
en su domicilio-social, sito en la «Urbani
zación Mataespesa-, término de Alpedre- 
te, provincia de Madrid, el día 13 de junio 
de 1980, a las doce horas, en primera 
convocatoria, o si procediese, y de acuer
do con lo establecido en la vigente Ley 
sobre Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas y en los Estatutos sociales, al 
día siguiente, 14 del mismo mes y año, 
a las diecisiete horas, en segunda convo
catoria, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. Aprobación, en su caso, de la Me
moria, el balance, y el estado de cuentas, 
y censura de la gestión social, todo ello 
correspondiente al pasado ejercicio de 
1079.

2. Designación de cuatro accionistas 
censores de cuentas para el 'ejercicio del 
presente año 1980, dos con el carácter 
de propietarios, y dos como suplentes de 
éstos.

3. Sugerencias, ruegos y preguntas.
4. “ Lectura y aprobación del acta de 

la presente Junta o, en su caso, nombra
miento de dos interventores .con la misma 
finalidad.

El mismo Consejo de' Administración 
de esta Sociedad, convoca a todo6 los' 
accionistas de ella, también, a Junta 
general extraordinaria, a celebrar, en el 
mismo, local, y una vez finalizada e in
mediatamente a continuación de celebrar
se la Junta general ordinaria a la que 
se acaba de hacer referencia, con estos 
dos únicos puntos en su orden del dia.

1. Deliberación y aprobación, en su ca
so, del aumento del capital social de esta 
Entidad, propuesto por su Consejo de Ad
ministración.

2. Lectura y aprobación del acta de 
la presente Junta extraordinaria, o, en 
su caso nombramiento de dos interven
tores con la misma finalidad.

Mediante autorización escrita, especial 
para estas Juntas, los accionistas podrán 
delegar su representación, de acuerdo con 
la Ley de Sociedades Anónimas de 17 
de julio de 1951.

Alpedrete, 9 de mayo de 1080.—El Con
sejo de Administración.—5.278-C.

INSTITUTO DEXEUS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía a la Junta general ex
traordinaria, que tendrá lugar en el domi
cilio social el próximo día 18 de junio 
de 1980, a las doce horas, en primera 
convocatoria y, en su caso, el dia 10 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del dia

— Cese, dimisión, reelección y nombra
miento de Consejeros.

— Modificación de los siguientes artícu
los de los Estatutos sociales: Artículos 
once doce, quince, dieciséis y dieciocho.

— Ruegos y preguntas.

Barcelona, 8 de mayo de 1980.—Secre
tario del Consejo de Administración, Ma
ría Isabel París.—5.280-C.

TAMARIT, S. A

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañia a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en Barcelona, 
ce lie Tuset, número 10, él próximo día 
19 de lunio de 1980, a las dieciséis trein
ta horas, en primera convocatoria y, en 
su caso, el dia 23 de junio de 1980,’ en 
el mismo lugar y hora, en segunda con
vocatoria, baio el siguiente orden del día:

— Aprobación del balance y cuenta del 
ejercicio de 1070.

— Aplicación de los resultados.
— Aprobación de la gestión del Admi

nistrador.
— Nombramiento de censores de cuen

tas.

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, José Palleja Aguiló.—5.282-C.

PITA HERMANOS, S A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y previo informe del Letrado Asesor 
de esta Compañía, se convoca Junta ge
neral ordinaria de accionistas de esta So
ciedad, que se celebrará en Villagarcía 
de Arosa (Pontevedra), en la casa sita 
en calle Rosalía de Castro, número 67, 
para el día 30 del próximo mes de junio 
de 1980. a /as diecisiete horas, en pri
mera convocatoria, y para el día siguien
te,- en su caso, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, al objeto de acordar 
sobre el siguiente

Orden del día

1. " Aprobación de la Memoria, balan
ce y cuenta* del ejercicio de 1979, y de 
la gestión del Consejo.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el presente ejer
cicio.

3. ° Nombramiento o reelección de Con
sejeros.

4. ° Ruegos y preguntas.

Villagarcía de Arosa, 9 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Víctor Pita Orduña.—5.283-C.

UNION TURISTICA, S. A.
UNITURSA

Se convoca a los 6eñores accionistas 
de la Compañia a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en Barcelona, ca
lle Tuset, número 8, el próximo día 19 
de junio de 1980, a las dieciocho treinta 
horas, en primera convocatoria, y en su 
caso, el día 23 de junio de 1980, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convo
catoria, bajo el siguiente orden del día:

— Aprobación del balance y cuentas del 
ejercicio de 1970.

— Aplicación de los resultados.
— Aprobación de la gestión del Conse

jo de Administración, si procede.
— Nombramiento de cesores de cuen

tas.

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
María Isabel París.—5.284-C.

ALDA FOOD, S. A
r'

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, a celebrar 
el dia 19 de junio próximo, a las 'ieci- 
nueve horas, en primera convocatoria y, 
en su caso, a la misma hora del día 
siguiente hábil, en segunda, en Barcelona, 
calle Aragón, número 316, l.° derecha, 
bajo el orden del día siguiente:

1. Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria explicativa, ba
lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y gestión del Administración único de la 
Sociedad, todo ello referido ai ejercicio 
cerrado en 31 de diciembre de 1970, y 
resolver sobre los resultados del mismo.

2. Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980.

Barcelona, 5 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Eduardo Albisu Roca.—5.288-C.

COSEIN, S A.

* Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria da 
esta Sociedad, que se celebrará en esta 
capital, avenida del General Perón nú
mero 6, piso. 9.°, a las diecisiete horas 
del día 19 de junio próximo, en primera 
convocatoria, y a las diecisiete horas del 
día 20 del mismo mes, en segunda convo
catoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. “ Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción y de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de 
distribución de beneficios del ejercicio de 
1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Con-: 
se jo de Administración.—5.304-C.

PISTAS PARA EXAMENES, S.A.

Junta general ordinaria de 
accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en esta capital el día 28 de junio 
de 1980, a las dieciséis horas, en los lo
cales de la Federación Nacional de Auto- 
escuelas, sitos en la calle Fuente del Be
rro. número 20, de Madrid, en primera 
convocatoria con el siguiente

Orden del día
1. ° Anulación del acuerdo sobre apro

bación de balance correspondiente al ejer
cicio económico cerrado al 31 de diciem
bre de 1978, que fue adoptado en la Jun
ta general ordinaria celebrada el día 23 
de junio de 1979.

2. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, y gestión del Consejo de 
Administración, correspondiente al ejerci
cio económico cerrado al 31 de diciembre 
de 1978. ■

3. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y gestión del Consejo de Ad
ministración, correspondiente al ejercicio 
económico cerrado al 31 de diciembre de 
1979.

4. ° Informe general.
5. ° Reducción de capital.
8.° Nombramiento de Consejeros.
7. ° Nombramiento de una Comisión 

Gestora para proceder a la venta del pa
trimonio social inmobiliario.

8. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas fiara ei ejercicio del 
año 198(1.

9. ° Ruegos y preguntas.
10. ° Lectura y aprobación- del acta, en 

su caso, nombramiento de interventores 
para proceder a su aprobación.

En el caso de que la Junta goneral 
no pudiera celebrarse en primera con
vocatoria por falta de quórum, se reuni
rá en segunda ei día 27 de ¡unjo, en 
el lugar y hora indicados.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—5.305-C.

CENfRO FARMACEUTICO DEL
NORTE, S. A.

Convocatorias a Junta general 
ordinaria y extraordinaria

Según acuerdo del Consejo de Admi
nistración de esta Sociedad, se convoca 
a los señores accionistas Junta general 
ordinaria y extraordinaria, a celebrar en 
los locales de este centro, calle Río Pi- 
sueña, sin número, de Santander, el día 
25 de junio del presente año, a las doce 
y trece horas, respectivamente, en segun
da convocatoria para el caso de que di-



chas Juntas no pudedan celebrarse en pri
mera convocatoria, que por el presente 
anuncio quedan igualmente convocadas en 
el mismo lugar y hora de la víspera del 
mencionado día 25, con el fin de deli
berar y resolver, según los siguientes or
denes del día:

Primera.—Junta general ordinaria:

1. ° Lectura de la convocatoria inserta 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
un periódico diario de la localidad, así 
como de los artículos de los Estatutos, 
pertinentes al acto.

2. ° Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979.

3. ° Liquidación y distribución de bene
ficios correspondientes al referido ejerci
cio.

4. ° Renovación de Consejeros.
5r° Nombramiento de censores d e 

cuentas para el ejercicio de 1980.
6.° Aprobación del acta.

Segunda.—Junta general extraordinaria:

1. ° Autorizar al Consejo para la modi
ficación y nueva redacción del artículo 
2o de los Estatutos de la Sociedad, refe
rente a la composición del Consejo de 
Administración.

2. ° Autorizar al Consejo para la modi
ficación y nueva redacción del artículo 32 
de los Estatutos de la Sociedad, referen
te a la distribución del remanente o be
neficio líquido.

3. ° Aprobación del acta.

Santander, 8 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración.—El Presi
dente, A. Navedo Basterrechea. —5.311-C.

HOTELES EUROPEOS, S. A.

De conformidad con lo' que determinan 
los Estatutos sociales y la Ley de Régi
men Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en el domicilio social, sito en 
el kilómetro 175 de la carretera de Cá
diz a Málaga, Estepona (Málaga), el día 
28 de junio de 1980, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y en segunda 
convocatoria, el día 29 de junio, á las 
diez treinta horas para tratar del si
guiente

Orden del dia

1. ° Examen y aprobación de la Me
moria, balance al 31 de diciembre de 1979 
y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
para el ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Conse
jo de Administración.

3. ” Nombramiento de censores de ac
cionistas, titulares y suplentes, para el 
ejercicio de 1980.

4. ° Proposiciones, ruegos y preguntas,
5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta.

Estepona, 5 de mayo de 1980 —El Con
sejo de Administración.—5.312-C.

VIVIENDAS Y ARRENDAMIENTOS 
SOCIEDAD ANONIMA

En cumplimiento del acuero adoptado 
por el Consejo de Administración de esta 
Sociedad, 6e convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria que ten
drá lugar en el domicilio social, calle 
de Covarrubias, número 20, primero, el 
día 28 del próximo mes de junio, a las 
dieciséis horas, en primera convocatoria, 
o, en su defecto, el siguiente día 29. en 
el mismo lugar y hora, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1.a Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo

de Administración, correspondiente todo 
ello al ejercicio 1979.

2. ° Cese, nombramiento o reelección de 
Consej eros.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. " Lectura y aprobación, en. 6U caso, 

del acta de la propia Junta.
Para concurrir a la Junta y ejercitar 

el derecho de asistencia a la misma, los 
señores accionistas deberán póseer cinco 
acciones, como mínimo, que depositarán,- 
con cinco días de antelación, en el domi
cilio de la Sociedad,

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Conse
jero-Secretario, José María Guallart Mu- 
ñoz-Quirós.—5.265-C.

INMOBILIARIA GENERAL 
CASTELLANA, S. A.

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Consejo de Administración de e6ta 
Sociedad, se.convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en el domicilio social, calle 
de Covarrubias. número 20, l.°, de ésta, 
el día 26 del próximo mes de junio, a 
las doce horas, en primera convocatoria, 
o, en su defecto, el siguiente día 27 en 
el mismo lugar y hora, con arreglo al 
siguiente

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

de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración, correspondiente todo 
ello al ejercicio 1979.

2. ° Cese, nombramiento o reelección 
de Consejeros.

3. " Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

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

del acta de la propia. Junta.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Conse
jero-Secretario, José María Guallart Mu- 
ñoz-Quirós.—5.266-C.

CONSTRUCCION Y RENTA, S. A.

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Consejo de Administración de esta 
Sociedad, se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en el domicilio social, calle 
de Covarrubias, número 20, l.°, el día 
27 del próximo mes de junio, a las dieci
siete horas, en primera convocatoria, o, 
en su defecto, el siguiente día 28, en el 
mismo lugar y hora, con arreglo al si
guiente

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

de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración, correspondiente todo 
ello al ejercicio 1979.

2. " Cese, nombramiento o reelección 
de Consejeros.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, pa
ra el ejercicio de 1980.

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

del acta de la propia Junta,
Madrid. 8 de mayo de 1980.—El Conse

jero-Secretario, José María Guallart Mu- 
ñoz-Quirós.—5.207-C.

ESTACIONAMIENTOS URBANOS, S. A.
(EUSA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en Madrid el día

18 de junio de 1980, a las trece horas, 
en primera convocatoria, o a la misma 
hora del día siguiente, en segunda convo
catoria, si, procediere, en el domicilio so
cial de la Compañía, calle Hermosilla, 
número 102, Madrid, para deliberar sobre 
el siguiente'

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su casot 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y aplicación de los re
sultados del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° Aprobación de ia gestión del Con
sejo de Administración, durante 1979.

3. ° Nombramiento de Consejero.
4. ° Designación de’ accionistas censo

res de cuentas, propietarios y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

5 ° Lectura y aprobación del acta de 
la Junta.

Se recuerda - a los señores accionistas 
que, de cónformidad con el artículo II 
de los Estatutos, para poder asistir a la 
Junta deberán acreditar cuando menos, 
la propiedad, pdr 6í o agrupados, de cua
renta acciones.

Las tarjetas de asistencia podrán ser 
retiradas, a partir del 20 de mayo, en 
las oficinas de la Sociedad, calle Hermo
silla, número 102, Madrid, o bien en la 
Entidad bancaria depositaría de sus tí
tulos, justificando, en todo caso, la pro
piedad de los mi6mos, al menos, con tres 
días de antelación de la fecha de cele
bración de la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.268-C.

EDITORA BALEAR, S. A.

En cumplimiento de lo' acordado por 
el Consejo de Administración de esta So
ciedad, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en el local social de la calle 
Conflent, número 1, el día 19 de junio 
próximo, a las trece horas, en primera 
convocatoria o en 6U caso, en segunda 
convocatoria, el siguiente dia 20, en el 
mismo lugar y hora.

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

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1979.

2. ° Distribución de resultados del ejer
cicio.

3. “ Censara de la gestión social.
4. ° Ratificación Consejeros.
5. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

Palma de Mallorca, 7 de mayo de 1980. 
El Consejero Delegado, Jaime Canudas 
Martínez.—5.209-C.

HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, S.A.

Amortización de obligaciones

De acuerdo con las condiciones de emi
sión, se ha efectuado ante el Notario de 
Madrid don Alejandro Bérgamo Llabré9, 
el sorteo para la amortización de los tí
tulos que se indican, cuyo resultado ha 
sido el siguiente:
Serie 3.a, Emisión de 11 de mayo de 1953

2.969 obligaciones, n ú m e r o 9 146.958/ 
147.054, 147.101 / 147.115, 147.120 / 147.40Ó,
147.501 / 148.100, 148 201 / 148.300, Í48.401/
148.990 v 149.006/150.297

El reembolso de las obligaciones amor
tizadas se efectuará en las oficinas cen
trales y sucursales de los bancos de Viz
caya, Español de Crédito, Hispano Ame
ricano y Confederación Española de Cajos1 
do Ahorros.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—Secretaria 
General.—5.272-C.
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PRIMERAS MATERIAS PAPELERAS 
SOCIEDAD ANONIMA

IPR1MAPA, S A.)

El Consejo de Administración de la So
ciedad, en sesión del día 18 de marzo 
último, ha acordado convocar Junta gene
ral ordinaria a celebrar en el domicilio 
social el próximo día 17 de junio, a las 
dieciocho treinta horas, bajo él siguiente 
orden del día:

1. » Lectura, y en su caso aprobación, 
de la Memoria, inventario-balance, cuenta 
de Explotación y aplicación de resultados 
correspondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación de La gestión del Con
sejo y de la Gerencia durante el mencio
nado ejercicio.

. 3.° Nombramiento de censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

4. ® Nombramiento de Consejeros en el 
supuesto de que estatutariamente corres
ponda.

5. “ Ruegos y preguntas.

T)o no asistir suficiente quorum a la 
convocatoria, se celebrará en- segunda 
convocatoria, el día siguiente en el mismo 
lugar y a la misma hora.

Barcelona, 20 de marzo de 1980.—Por 
El Consejo de Administración, Angel 
Allende Carmona, Consejero-Delegado.— 
5.395-C.

IDROLS, S. A.

Junta generwi ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar en el domicilio social, él próximo 
día 26 de junio a las diecisiete horas, 
en primera convocatoria o, en su oaso, 
al día siguiente a la misma hora, en se
gunda, para tratar el siguiente orden de 
día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de resultados y Me
moria del ejercicio de 1979.

2. ° Distribución de beneficios.
3. ° Nombramiento de accionistas cen

sores para 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación del acta de la sesión.

Castellón de la Plana, 22 de mayo 
de 1980.—El Presidente del Consejo de 
Administración.—1.668-D.

COMPAÑIA HISPANO AMERICANA 
DE CONSTRUCCIONES CONSERVERAS, 

SOCIEDAD ANONIMA
(CHACONSA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis-^ 
tración se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas de esta Sociedad, pana 
el día 23 del próximo mes de junio, a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria, y para el caso de no reunirse 
quorum suficiente, en segunda convocato
ria para el día 24 del mismo mes, y 
a la misma hora, en el local social sito 
en carretera de Puente Tocinos, núme
ro 17, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, cuentas, balance y 
resultados del ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Nombramiento de señores accionis

tas censofes de cuentas para el ejercicio 
de 1960.

4. ° Ruegos y preguntas.

Murcia, 5 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.701-D.

AGRUPACION MEDICA BALEAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordinaria 
para el día 18 de junio próximo, a las 
dieciocho horas, en el local del Colegio 
Oficial de Médicos de Baleares, paseo de 
Mallorca, número 42, y. en segunda con
vocatoria, en. el mismo local y hora del 
día siguiente, 19 de junio (jueves), con 
el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura de la Memoria, aprobación, 
si procede, de la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, del balance y de la propuesta 
de distribución de resultados del ejercicio 
de 1979.

2. ° Aprobación o censura de la gestión 
del Consejo.

3. ° Nombramiento o reelección de dos 
censores de cuentas y dos suplentes para 
el presente ejercicio.

4. ° Nombramiento o reelección de seis 
Consejeros.

En evitación de molestias inútiles a los 
señores socios, se sugiere la no asistencia 
a la primera convocatoria y se encarece 
la asistencia a la segunda.

Palma de Mallorca, 7 d0 mayo de 1980. 
El Presidente, Miguel Dalmáu Diana.— 
1.816-D.

SOCIEDAD ANONIMA PANIFICACION 
INDUSTRIAL

TORTOSA

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el edificio de la Sociedad el 
próximo domingo día 29 de junio, a los 
once horas treinta minutos en primera 
convocatoria, y si hubiera lugar, al día 
siguiente, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, para debatir sobre el si
guiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuentas de resultados del 
año 1979 y de la Memoria explicativa del 
ejercicio.

2. ° Nombramiento y designación de 
los señores accionistas censores de cuen
tas para el próximo ejercicio 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
Tortosa, 7 de mayo de 1680.—El Apode

rado.—2.778-5.

CHERUBINO VALSANGIACOMO, S. A.

La Junta general ordinaria de accionis
tas de la Sociedad tendrá lugar en el 
domicilio social, calle de Vicente Brull, 
número 4, de Valencia, en primera convo
catoria el dia 24 de iunio próximo, y hora 
de las nueve de la mañana, y en su caso, 
en segunda convocatoria, en el mismo 
lugar y hora, el día 25 de dichos, para 
tratar sobre el siguiente

Orden del día
1. Lectura, examen y aprobación, si 

procede, de la Memoria, balance, cuentas 
del ejercicio cerrado en 31 de diciembre 
de 1979 y aplicación de resultados.

2. Censura y aprobación, en su coso, 
de la gestión del Director-Gerente en el 
referido ejercicio.

3. Designación de accionistas censores 
de cuentas.

4. Ruegos y preguntas,
5. Lectura y aprobación, si procede, 

del acta por la propia Junta.
Valencia, 8 de mayo de 1980 — Amoldo 

Valsangiacomo Chiesa.—2.777-6.

CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 y siguientes de los Estatutos

de esta Sociedad, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social 
(avenida de Santander, número 2, Valla- 
dolid), a las doce treinta horas del día 
19 de junio de 1980, en primera convoca
toria, y a la misma hora del día 20 de 
junio, en segunda convocatoria, si proce
diera.

Orden del día

1. ® Lectura, del acta anterior,
2. ° Memoria, balance y cuenta de Pér

didas y Ganancias.
3. ° Nombramiento de censores 'de cuen

tas e Interventores del acta.
4. ° Ruegos y preguntas. -

Valledolid, 13 de mayo de 1980,—El Con
sejo de Administración.—5.326-C.

CATALANA DE PROMOCIONES 
Y EDIFICACIONES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas'de esta Compañía, que se ce
lebrará en sus oficinas (oalle Hurtado, 
números 30-32, ático), los dios 22 de junio 
próximo, a los diez treinta horas, en pri
mera convocatoria, y el 23 de junio, a 
lá misma hora, en segunda convocatoria, 
bajo el siguiente orden del día:

Aprobación, en su caso, del balance y 
cuentas sociales correspondientes al ejer
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1979.

Barcelona, 9 de mayo de 1980.—El Se
cretario de la Sociedad, Juan Auburtin. 
5.328-C.

INDUSTRIAL FARMACEUTICA 
-DE LEVANTE, S. A.

BARCELONA

Mallorca, 216

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 25 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas, en el 
domicilio social y bajo el siguiente orden 
del día:

1. ® Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér- 
dias y Ganancias y propuesta de distribu
ción de beneficios correspondientes al ejer
cicio de 1979.

2. ® Aprobación de la gestión social.
3. ° Ratificación y en lo menester nom

bramiento de Concejero.
4. ® Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. ® Aprobación, en su caso, del acta 

de la Junta.

Caso de no reunirse quorum suficiente, 
se celebrará la Junta en el siguiente día 
y a la misma hora y lugar.

Pera la asistencia a la Junta se estará 
a lo que preceptúan los Estatutos y la 
Ley de Régimen Jurídico de las Socie
dades Anónimas.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—Por 
acuerdo d«l Consejo de Administración, 
ed ■ Presidente, Manuel Vehi.—5.331-C.

NICOLAS CORREA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, en primera convocatoria, 
pará el día 28 de junio de 1980, a las 
once horas, en los locales- del Banco Es
pañol de Crédito, sito en el paseo de la 
Castellana, 7, segunda planta, Madrid, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, perteneciente al ejercicio de 1979, 
con su correspondiente aplicación de re
sultados, si hubiere lugar.



2. Nombramiento do censores de cuen
tas.

3. ' Ruegos y preguntas.

Madrid, 12 do mayo do 1680.—El Secre
tario d©l Consejo de Administración, José 
Ignacio Nicolás Correa.—5.334-C.

VELEZ, S. A.

Convocatoria

El-Consejo de Administración de «Vélez, 
Sociedad Anónima», en uso de sus facul
tad & ha acordado convocar a Junta ge
neral ordinaria de accionistas de esta So
ciedad, para el día 26 del próximo 'mes 
de junio, a las diecinueve horas, en su 
domicilio social, calle San Antonio, núme
ro 3, de Chiclana de la Frontera, con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

2. ° Propuesta y aprobación, en su caso, 
del destinó y aplicación de beneficios.

3. ° Renovación reglamentaria de Voca
les del Consejo de Administración.

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

5. ° Exposición sobre la coyuntura ac
tual por el Consejero-Delegado.

6. ° Urgencia, ruegos, y preguntas..

Si por falta de asistencia fuera preciso 
celebrar -nueva Junta, ésta tendrá lugar 
a los veinticuatro horas de la fecha fi
jada para la primera y en el mismo domi
cilio social.

Chiclana, 8 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Francisco Sánchez-Cosío Muñoz.—5.342-C.

CUXACH, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
para celebrar la Junta genera-l ordinaria 
de la Sociedad, en el domicilio 6ocial, 
para el próximo día 20 de junio de 1980, 
a las veintiuna hora.s treinta minutos, en 
primera convocatoria, y en su defecto, 
al día siguiente, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

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

balance correspondiente al ejerc icio 
de 1979, asi como la aplicación de la cuen
ta de resultados.

— Nombramiento de censores de cuen
tas.

— Ruegos y preguntes.

Pollensa, 29 de abril de 1980.—Rafael 
Alberti Martorell, Presidente del Consejo 
de Administración.—5.349-C.

INDUSTRIAS AGRICOLAS 
LANAJENSES, S. A.

Juntas generales ordinaria y 
extraordinaria

Conforme a lo dispuesto en los Estatu
tos sociales, el Consejo de Administración 
de esta Sociedad ha acordado convocar 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar ed próximo día 27 de 
junio, a la* veinte horas, en el salón pa
rroquial, calle Empedreado, sin número, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio económico 
finalizado el día 29 de febrero de 1980.

2. Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio comprendido 
entre el 1 de marzo de 1980 y el 28 de 
febrero de 1981.

3. Renovación de la mitad del Consejo.
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4. Ruegos, preguntas y proposiciones.
5. Lectura del acta de la reunión - y 

aprobación, si lo merece;

Asimismo, el mencionado Consejo ha 
acordado convocar Junta generad extra
ordinaria, que tendrá lugar a la<¡ veinti
una horas del mismo día y en el mismo 
lugar, para tratar de les siguientes asun
tos:

1. Autorización al Consejo de Adminis
tración para que pueda proceder a una 
nueva ampliación 'del capital social hasta 
el máximo legal, y consiguiente modifica
ción del artículo 5.° de los Estatutos so
ciales.

2. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la reunión.

Podrán asistir a laq mencionadas Jun
tas los accionistas que, con cinco días 
de antelación, por lo menos, al de la 
celebración do las Juntas, figuren como 
titulares de acciones, a cuyo fin por la 
Sécretaría de la Sociedad se proveerá a 
todos los accionistas de las oportunas tar- 
¡ etas de asistencia.

Caso de que en las reuniones convoca
das no se alcanzase el quórum establecido 
en el artículo 51 y 58 de la Ley se Socie
dades Anónimas, las Juntas se reunirán, 
en segunda convocatoria, el día 20 de 
junio, en el mismo lugar y horas previs
tas para la primera convocatoria.

Lanaja, 5 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ma
riano Gazol Abad.—5.350-C.

ULIBARRÍ, S. A.

Por acuerdo del Con6ejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en los locales del domicilio so
cial, avenida del Generalísimo, número 60, 
Madrid, el día 23 de junio, a las dieci
nueve horas treinta minutos, para tratar 
el siguiente orden dol dia:

1. ° Lectura, examen y aprobación en 
su caso de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, propuestas de 
distribución de beneficios, y de la gestión 
del Consejo de Administración, todo ello 
correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Reelección de Consejeros.
3. “ Lectura y aprobación del acta de 

esta Junta.

Para asistir a la Junta, los señores ac
cionistas deberán con cinco días de ante
lación a la misma, como mínimo, efec
tuar el depósito de sus acciones o presen
tar el resguardo bancario en el domicilio 
social, donde se les canjeará por la co
rrespondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—Bl_ Conse
jo de Administración.—5.352-C.

PIQSA

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en los locales de la planta 
industrial en Arganda del Rey (Madrid), 
en día 24 de junio, a las diecinueve horas 
treinta minutos, en primera convocatoria, 
y caso de no concurrir quórum legal, en 
segunda convocatoria, al siguiente día 25, 
a la misma hora, para tratar del siguien
te orden del día:

1. ° Lectura, examen y aprobación en 
su caso de la Memoria, balanoe, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, propuesta de 
distribución de beneficios, informe de los 
señores accionistas censores de cuentas 
y de la gestión d©l Consejo de Adminis
tración, todo ello correspondiente al ejer
cicio de 1979.

2. “ Reelección de señores Consejeros.
3. ° Autorización aJ Consejo de Admi

nistración para ampliar el oapital social, 
de acuerdo con lo establecido en el ar
ticulo 96 de la vigente Ley de Sociedades

Anónimas, así como para modificación de 
los artículos pertinentes de los Estatutos 
sociales.

4. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas,. para e 1 
ejercicio de 1980.

5. ° ‘Lectura y aprobación del acta de 
esta Junta.

Para asistir a la Junta, los señores ac
cionistas deberán con cinco días de ante
lación a la misma, cómo mínimo, efec
tuar el depósito de sus acciones o presen
tar el resguardo bancario en el domicilio 
social, donde se les canjeará por la co
rrespondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.353-C.

CAJA CATALANA DE CREDITOS 
E INVERSIONES, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad, en sesión del.26 de marzo último, 
ha acordado convocar Junta general ordi
naria, a celebrar en el domicilio social 
el próximo día 17 de junio de 1980, a 
las diecinueve treinta horas, bajo el si
guiente orden del día:

1. ° Lectura y en su oaso aprobación 
de la Memoria, inventario-balancé, cuenta

-de Explotación y distribución de resulta
dos correspondientes al ejercicio 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo y de la Gerencia en el referido pe
ríodo.

3. ° Nombramiento de censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

4. ° Nombramiento de Consejeros por 
cese estatutario de los mismos.

De no asistir suficiente quórum en la 
primera Junta, se celebrará en segunda, 
el siguiente día en el mismo lugar y hora.

Para poder asistir a la Junta, los accio-, 
nistas deberán cumplir con las disposicio
nes que al efecto determina la Ley de 
Sociedades Anónimas y los Estatutos so
ciales.

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Consejero-, 
Secretario.—5.390-C.-

ORSA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, a cele
brar en su domicilio social, calle Bruch, 
número 87, de Barcelona, el próximo día 
19 de junio de 1980, a las diecinueve ho
ras, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, inventario-balance y cuen
ta de Resultados del ejercicio de 1979.

2. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la propuesta de distribución de resulta-: 
dos correspondientes al mismo ejercicio.

3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración y de 
la Gerencia en dicho período.

4. " Reelección de Consejeros.
5. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

0.° Ruegos y preguntas.
Para poder asistir a la referida Junta 

deberán cumplirse las formalidades que 
señala la Ley y los Estatutos. En caso 
de no asistir a la primera convocatoria 
suficiente quórum de accionistas, según 
lo que señala para cada caso la Ley y loa 
Estatutos, se celebrará la Junta en segun
da convocatoria el siguiente día en el 
mismo lugar y hora señaladas para 
primera.

Barcelona, lo de mayo de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, Ramón Sa-: 
lada Erta.—5.398-C.



TÁLLERES CASALS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se- convoca a los señores accionistas 
a la celebración de Junta general ordina
ria para tratar y acordar sobre:

— Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, así como de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y beneficios del ejercicio econó
mico de 1979.

— Nombramiento de censores de cuen
tas para las del ejercicio de 1980.

— Ratificación de nombramiento de 
Consejero efectuado por el Consejo de 
Administración.

La reunión tendrá lugar en Ripoll en 
el local social, carretera de San Juan 
de la6 Abadesas, diseminado «Málpas», 
número 1 en primera convocatoria el día 
17 de junio próximo, a las once treinta 
horas, y en segunda convocatoria, si pro
cediere, el siguiente día 18, en el propio 
lugar y a la niisma hora.

Se recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto en los Estatutos sociales y 
en la Ley sobre derecho de asistencia 
a Juntas generales.

Ripoll. 3o de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Juan Casaís Tarón.—5.399-C.

LES FEIXES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la celebración de Junta general ordina
ria para tratar y acordar sobre:

— La gestión social, Memoria, balance, 
cuentas y beneficios del ejercicio econó
mico de 1979.

— Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración..

— Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.

Las reuniones se celebrarán en San Hi
pólito de Voltregá, pasaje Parés, sin nú
mero, en primera convocatoria el día 
27 de junio" próximo, a las diecinueve 
treinta horas, y en segunda convocatoria, 
si procediese, el siguiente día 28 a las 
veinte horas.

San Hipólito de Voltregá, 27 de marzo 
de 1980.—El Secretario del Cpnsejo de Ad
ministración, Carlos Hom.—5.400-C.

MANUFACTURAS PONS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en Barcelona, paseo de Gracia nú
mero 15. el día 27 de junio próximo, a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria. o bien al siguiente día, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, para tra
tar del examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance del ejercicio 
de 1979; aplicación de . resultados y nom
bramiento de censores de cuentas para 
el ejercicio de 1980. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 0 de mayo de 1980.—Él Pre
sidente, Antonio Pons Llibre.—5.403-C.

HOSBAR, S. A.

BARCELONA 

Socorro, número 1

Se convoca o los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, el día 19 
de junio próximo, a las veinte horas, en 
primera convocatoria, o el siguiente día 
20, a las veintiuna horas, en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas de Resultados del 
ejercicio de 1079.

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

3. “ Renovación parcial y estatutaria 
del Consejo de Administración.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Enrique Ferré Llagostera.—5.404-C.

FABRICA DE CRISTAL OBRERA 
LA TORRASA, S. A.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Llobregat, número 116

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, el día 10 
de junio próximo, a las diecinueve horas, 
en primera convocatoria, o al siguiente 
día 20, a las veinte horas, en segunda 
convocatoria, bajo el siguiente orden del 
día:

1. ° ' Examen y aprobación', en su caso, 
del balance y cuentas de Resultados del 
ejercicio de 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

L’Hospitalet de Llobregat, 2 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Enrique Ferré Llagqstera.— 
5.405-C.

COMBUSTIBLES DOMESTICOS 
VALENCIA, S. A.

Por acuerde- del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en primera convocatoria el día 14 
de junio próximo a las doce horas, en 
el domicilio social, calle Maestro Gozalbo, 
número lo, bajo, Valencia, con sujeción 
al siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social. Memoria, Balance 
y cuentas del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979, y aplicación de resul
tados.

2. “ Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio en 
curso.

3. ° Deliberar y resolver sobre modifi
cación del articulo 44 de los Estatutos.

4. ° Ruegos y preguntas.

Si par falta de quórum de asistencia 
de capital la Junta no pudiera celebrarse 
en primera convocatoria, tendrá lugar en 
segunda, el siguiente dia, a la propia hora 
y en el mismo lugar, bajo el propio orden 
del día. '

Valencia, 9 da mayo de 1980.—El Presi
dente del Cpnsejo de Administración, Ave- 
lino Martínez Soria.—5.406-C.

COSTA CANARIA DE 
VENEGUERA, S. A.

Se convoca reunión ordinaria de la Junta 
general de accionistas, que se celebrará 
en el domicilio social, Triana número 120, 
planta 7.a, en Las Palmas de Gran Ca
naria, el día 16 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, con el siguiente orden 
de asuntos:

1. Memoria, balance y cuenta de Re
sultados del ejercicio 1970.

2. Aplicación de resultados.
3. Elección de miembros del Consejo 

de Administración.
4. Designación de censores de cuentas 

para el ejercicio 1980.
5. Informe solicitados por los accionis

tas en plazo estatutario.
6. Aprobación del acta de la reunión.

Caso de rio concurrir el quórum exigido, 
la Junta se celebrará de segunda convo

catoria él día 17 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas en el propio domicilio so
cial.

Los. accionistas podrán examinar la do
cumentación correspondiente,, en el domi
cilio social, con quince días de antelación 
a la fecha de celebración de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de 
abril de 1980.—El Presidente-, Eduardo 
Jordán Martinón.—5.409-C.

COMERCIAL ESPAÑOLA DEL VESTIDO, 
SOCIEDAD ANONIMA

(CEVESA1

Juntas generales ordinaria y extraordina
ria de accionistas

Desacuerdo con el artículo 8.° de los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas de la Sociedad a Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria, que 
tendrán lugar el día 27 de junio próximo, 
a las diecisiete horas, en el domicilio so
cial, avenida de Roma, número 155, Bar
celona, en primera convocatoria, o, en 
su caso, en el mismo lúgar y hora al 
siguiente día 28 de junio, de no reunirse 
la concurrencia señalada en el artículo 
0.° de los referidos Estatutos, con el fin 
de ■ deliberar y resolver sobre los asuntos 
contenido^ en el siguiente

Orden del día

1. ° Informe sobre la gestión social y 
aprobación en su caso.

2. ° Informe y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del ejercicio cerra
do en 31 de diciembre de 1979.

3. ° Acuerdo sobre distribución de be
neficios.

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

5. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

6. ° Designación de Letrado asesor.
7. ° Adquisición, cesión o traspaso de 

inmuebles o locales de negocio.
8. ° Ruegos y preguntas.
9. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta general.

Barcelona, 9 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.410-C.

NAVIERA ASTRO, S. A.

/ Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, a celebrar en 
el domicilio social, avenida de Calvo So
telo, 15, el dia 19 del próximo mes de 
junio, a la6 doce horas, en primera con
vocatoria. y en segunda, para el siguien
te día, a la misma hora, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. Informe de los señores accionistas 
censores de cuentas. /

2. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria balance y ' cuentas del 
ejercicio de 1979, y gestión del Consejo.

3. Información general.
4. Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5. Destino del dividendo a cuenta.
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del. acta.

Conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Con
sejo de Administración ha sido asesorado 
por el letrado correspondiente, a los efec
tos dispuestos en el artículo l.° de tal 
disposición legal y de la presente convo
catoria, _

Santander, 23 de abril de 1980 —El Pre
sidente del Consejo de Administración, Al
fonso Yllera.—1.483-D.

ESTELA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad, a la Junta general ordi
naria, que se celebrará el dia 18 de junio
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próximo, a las diez horas, en el domicilio 
social. En el caso de no concurrir el nú
mero de acciones necesario, se celebrará 
ía Junta en segunda convocatoria el día 
19, a la misma hora.

Serán sometidos a la deliberación y de
cisión de la Junta los siguientes asuntos:

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

2. ° - Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.
Pasajes, 12 -de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
Rafael Casparsoro Perot.—2.845-8.

CROMOGENIA-UNITS, S. A.

Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en el domicilio social (calle Fa- 
rell, número 9, Barcelona), el próximo 
día 19 de junio, a las doce horas, o, en 
su caso en segunda convocaatoria, a la 
misma hora del dia 20, con arreglo al 
siguiente orden del' día:-

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria explicativa de la gestión 
social, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1979.

2. Examen y aprobación, si procede, 
de la propuesta de aplicación de resulta
dos formulada por el Consejo de Adminis
tración.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el presente ejerci
cio.

4. Nombramiento de Consejeros y, en 
su caso, fijación de su número.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten los requisitos exi
gidos al efecto por los Estatutos sociales 
y la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

La presente convocatoria ha sido redac
tada con el asesoramiento exigido por 
el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto.

Barcelona. 8 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Juan Antonio Polo.—2.858-16.

EOLO REMOLCADORES, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que ten
drá lugar en primera convocatoria el pró
ximo día 2o de junio, a las once horas, 
en los locales de «Remolcadores de Bar
celona, S. A.», Muelle Nuevo, sin número, 
bajo el siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y resultados del 
ejercicio de 1979.

2. ° Examen y modificación, en su ca
so. de la explotación de los buques de 
la flota.

3. “ Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el presente ejer
cicio 1980.

4. ° Ruegos y preguntas. ,
Barcelona, 9 de mayo de 19B0.—Por el 

Consejo de Administración.—2.858-18.

PULCRA, S. A.

Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en el domicilio social (calle Fa- 
rell, número 9. Barcelona), el próximo 
día 19 de junio, a las trece horas, o, 
en su caso, en segunda convocatoria, a 
la misma hora del dia 20 con arpegio 
al siguiente orden, del día:

1. Examen y aprobación, en su oaso, 
de la Memoria explicativa de' la gestión

social, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias correspondientes al ejercicio' 
cerrado el 31 de diciembre de 1979.

2. Examen y aprobación, si procede, 
dé la propuesta de aplicación de resulta
dos formulada por el Consejo de Adminis
tración.

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

4. Nombramiento de Consejeros y, en 
su caso, fijación de su número.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten los requisitos exi
gidos al efecto por los Estatutos sociales 
y la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

La presente convocatoria ha sido redac
tada con el asesoramiento exigido por el 
Real Decreto 2288/1977. de 5 de agosto.

Barcelona, 8 de mayo de 1979.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Juan Antonio Polo.—2.657-16.

INMOBILIARIA MANAUTA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar el jueves día 19 de junio, a las 
ocho horas de la tarde, en primera convo
catoria, que se celebrará en el Chalet 
del Cub, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su aso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción, Memoria, balance y cuentas de 
ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de los señores accio
nistas oensores de cuentas .para el ejer
cicio de 1980. _ /

3. ° Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta general ordi

naria, los accionistas que tengan inscritos 
sus títulos en el Libro-Registro con cinco 
días de antelación, a la oelebrdbión de 
la misma.

De no reunir el quórum necesario, ten
drá lugar la expresada Junta en segunda 
convocatoria el viernes día 20, en el mis
mo lugar y hora.

Mataró, 12 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración, Presidente.— 
2.859-16.

INMUEBLES DEL NORDESTE, S. A. 

Junta general ordinaria de accionistas
Se convoca Junta general ordinaria de 

señores accionistas que tendrá lugar en 
el domicilio social, carreteras de Caldas 
a Llagostera, sin número, de Caldas de 
Maiavelia (Gerona), el día 17 de junio 
próximo, a las dieciocho horas, en pri
mera convocatoria, y a la misma hora 
del dia siguiente, en segunda convocato
ria, de acuerdo con el siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del inventario-balance, de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, del informe de 
los censores de cuentas, de la Memoria 
explicativa y de la propuesta de aplica
ción de resultados, todo ello correspon
diente al ejercicio económico de la Compa
ñía. cerrado en 31 de dlciembrs de 1979.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Administrador, durante 
el referido ejercicio.

3. " Designación de censores de cuentas 
para el presente ejercicio de 1980.

Caldas de Maiavelia, 5 de mayo de 
1980.—El Adminitrador.—2.880-16.

INMUEBLES DEL SURESTE, S. A. 

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de 
señores accionistas que tendrá lugar en 
el domicilio social, carretera de la Pine
da, sin número, de Vilaseca (Tarragona), 
el día 16 de junio próximo, a las dieciocho

horas, en primera convocatoria, y a la 
misma hora del día siguiente, en segunda 
convocatoria, de acuerdo con el siguiente 
orden- del dia:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del inventario-balance, de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, del informe de 
los señores censores de cuentas, de la 
Memoria explicativa y de la propuesta 
de aplicación de resultados, todo ello co
rrespondiente al ejercicio económico de 
la Compañía, cerrado en 31 de diciembre 
de 1979.

2..° Examen y aprobación, en su aso, 
de la gestión del señor Administrador, 
durante el referido ejercicio.

3.” Designación 1 de censores de cuen-' 
tas para el presente ejercicio de 1980.

Vilaseca, 5 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador.—2.861-16.

SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAS DEL ALGODON

(SAIDA)
Se convoca a Junta general ordinaria 

a los señores accionistas de esta Socie
dad para el próximo día 23 de junio, 
en el domicilio social, a las diez de la 
mañana, en primera convocatoria, y al 
día siguiente, a la misma hora, en segun
da convocatoria, para tratar de los extre
mos siguientes:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio social 
de J979.

2. ° Designación de los accionistas cen
sores para el ejercicio de 1980.

3. ” Renovación parcial del Consejo.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ® Aprobación del acta de la Junta.

Para asistir a la Junta, se recuerda 
a los señores accionistas el cumplimiento 
de lo establecido en el'artículo 12 de los 
Estatutos sociales.

Barcelona, 9 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.862-16.

S. A. CLEMENT MAROT

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social (calle Prat 
de la Riba, sin número), el dia 18 de 
junio próximo, a las dieciocho horas, bajo 
el siguiente

Orden del día

1. ° Examen, y en su' caso aprobación 
de la Memoria, del balance y de las cuen
tas del ejercicio 1979.

2. ® Aplicación de resultados.
3. ® Nombramiento de censores d e 

cuentas.
Para poder concurrir a la referida Jun

ta, deberán los señores accionistas cum
plir los requisitos dispuestos en el artícu
lo 17 de los vigentes Estatutos

Mataró, 9 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
2.863-16.

NEMROD METZELER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar en el domicilio 
social, calle Coll, números 59 al 01, de 
esta ciudad, el día 25 de junio de 1980, a 
las diez horas, con el siguiente orden del 
día:

Lectura y aprobación, en su caso de la 
Memoria, balance, cuenta de Resultados, 
aplicación de los mismos y gestión social, 
correspondientes al ejercicio expirado de 
1979; nombramiento de censores de cuen
tas para el actual ejercicio de 1980, mar
cas. ruegos y preguntas.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
5.522-C,



MARIO CAVALLEROTS. A.

SIMON INTERNATIONAL 

Junta general ordinaria
Se convoca a los señores accionistas de 

la Compañía a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar, en primera convo
catoria, en el domicilio social, el día 10 de 
junio próximo, a las dieciséis horas, con 
sujeción al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, Memoria e informe de los señores 
accionistas, referente todo ello al ejerci
cio de 1979, y propuesta, en su caso, so
bre beneficios.

2. ° Aprobación de la gestión del Ad
ministrador.

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

De no reunirse en primera convocatoria 
el quorum exigido por la Ley, desde aho
ra se anuncia que la Junta se celebrará, 
en segunda convocatoria, el siguiente día, 
17 de junio, a la misma hora.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—0.447-C.

INDUSTRIAS MATA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad acordó convocar a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará el día 19 do junio próximo, 
a la doce treinta horas, en el hotel «Sa
rria», de Barcelona, salón «Loreto», en 
primera convocatoria, y si procediese, en 
el mismo lugar y hora, el siguiente día, 
20 de junio, en segunda convocatoria, 
bajo el siguiente orden del día:

1.° Someter a su aprobación, si proce
de, la Memoria, balance, cuenta de Re
sultados y la gestión del Consejo, corres
pondientes al ejercicio de 1979.

2° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980.

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

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
8.451-C.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL 
DE AHORROS DE BADAJOZ

BADAJOZ

Paseo General Franco, 18

Convocatoria de Asamblea general 
ordinaria

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos y Reglamento del Procedi
miento Regulador del Sistema de Desig
nación de los Organos de Gobierno de 
esta Caja, el Consejo de Administración 
convoca a los señores Consejeros genera
les de esta Entidad para la celebración 
de la Asamblea general ordinaria, que 
tendrá lugar el día 10 de junio próximo, 
a las diez horas y treinta minutos, en 
primera convocatoria, y a las once, en 
segunda, en el salón de actos de su sede 
central, sita en la plaza de San Francis
co, de Badajoz, con sujeción al siguiente

Orden del dia

Primero.—Confección de la lista de asis
tentes, para determinar el qúórum y 
constitución válida de la Asamblea.

Segundo.—Salutación a los señores Con
sejeros generales.

Tercero.—Conocimiento, deliberación y 
aprobación, dn su caso, de la Memoria 
del ejercicio de 1979, a la que se encuen
tran incorporados el balance, cuenta de 
Resultados y propuesta de aplicación de 
los mismos, así como e! informe de la 
Comisión Revisora del B;.,L,nce.

Cuarto.—Conocimiento y aprobación, en 
su caso, de la gestión del Consejo de Ad
ministración.

Quinto. — Creación de obras sociales, 
aprobación de los presupuestos para 1980, 
así como de la gestión y liquidación de 
los del ejercicio anterior.

Sexto.—Nombramiento de la Comisión 
Revisora del Balance.

Séptimo.—Acuerdo sobre la aprobación 
del acta o, en su caso, nombramiento de 
dos interventores que, en unión del que 
presida la Asamblea, han de aprobarla.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

A los fines del punto tercero del orden 
del día y en cumplimiento del artículo 28 
de los Estatutos, se comunica a los seño
res Consejeros generales que, con una an
telación mínima de quince días a la cele
bración de la Asamblea general, estarán 
depositadas en las oficinas centrales de 
esta Caja, y a disposición de los mismos,, 
la Memoria del ejercicio de 1979, a la que 
se encuentra incorporado el balance, 
cuenta de Resultados y propuesta de apli
cación de los mismos, así como el infor
me de la Comisión Revisora del Balance.

Badajoz, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—6.488-C.

MAGALUF, S. A.

JUNTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Convocatoria

El Consejo de Administración de la So
ciedad mercantil «Magaluf, S. A.», convo
ca a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social de dicha 
Sociedad, sito en Palma de Mallorca, en 
el paseo Mallorca, 32, A, l.°, el día 23 de 
junio de 1980, a las dieciséis treinta ho
ras, en primera convocatoria, y el si
guiente día 24, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, para tratar de los 
asuntos que se relacionan en el orden 
del día que a continuación se expresará; 
al mismo tiempo se convoca Junta gene
ral extraordinaria, en ambas convocato
rias indicadas, para tratar los asuntos que 
se relacionan en el orden del día que a 
continuación se expresará:

Orden del día para la Junta general 
ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, cuentas y 
balance correspondiente a los ejercicios 
sociales de los años 1978 y 1979.

2. Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas.

3. Ruegos y preguntas.

Orden del día para la Junta general 
extraordinaria

1. Renovación del Consejo de Adminis
tración.

2. Consideración del estado actual en 
que se halla el inmueble propiedad de 
la Sociedad y acuerdó sobre las medidas 
a tomar al respecto y destino que se ha 
de dar al mismo.

3. Examen de la situación financiera 
y económica de la Sociedad.

4. Informe de la contratación y obliga
ciones contraidas hasta la fecha por la 
Sociedad y acuerdos al respecto.

5. Modificación, en su caso, del régi
men de la Administración de la Sociedad 
y de los órganos que la integran, consti
tuyendo las delegaciones de facultades 
que se estimen procedentes y aprobar las 
modificaciones estatutarias que corres
pondan en virtud de dichos acuerdos.

0. Propuesta y, en sú caso, aprobación 
aumento capital social.

. 7. Cambio domicilio social,
8. Propuesta sobre venta del solar y 

edificación propiedad de la Sociedad.
9. Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Guillermo Cryns de Schutter. — 
6.478-C,

HORMIGONES DEL ARAXES, S. A.
> 1

Junta general ordinaria 
y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas dé 
esta Sociedad a Junta general ordinaria 
y extraordinaria, que tendrá lugar el día 
16 de junio de 1980, a las siete horas de 
la tarde, en el domicilio social de Alzo 
(Guipúzcoa), en primera convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión social co
rrespondiente al ejercicio de 1979 y apli
cación de resultados.

2. ° Ampliación de - capital.
3. " Nombramiento de interventores 

para la aprobación del acta.
4. “ Ruegos y preguntas.

Alzo, 15 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración, Alber
to Lope Sainz.—2.183-D.

CEFINASA

CENTRO FINANCIERO A IT ANA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que se celebrará el día 12 de junio de 1980, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, o al siguiente día e igual hora, 
en segunda convocatoria, en el domicilio 
social de calle Gerona, 19, quinta planta, 
en Alicante, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Memoria correspondiente al ejercicio 
de 1979.

2. Estados contables relativos al mismo 
ejercicio.

3. Propuesta sobre distribución de be
neficios.

4. Elección de censores de cuentas 
para 1980.

5. Ruegos y preguntas.

Alicante, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente' del Consejo.—2.180-D.

PREBETONG BALEARES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca -a los titulares de acciones 
de la Entidad «Prebetong Baleares, So
ciedad Anónima», a la Junta general or
dinaria, que tendrá lugar en el domicilio 
social el próximo día 10 de junio del co
rriente año, a las trece horas, en primera 
convocatoria; y en segunda al dia si
guiente, a la misma hora, para tratar 
del siguiente orden del dia:

I. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio 1979.

II. Propuesta de distribución o aplica
ción del resultados.

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

IV. Nombrameinto y renovaciones del 
Consejo que procedan.

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

VI. Ruegos y preguntas.

Palma da Mallorca, 20 de mayo de 1980. 
El Secretario—Visto bueno: El Presidente. 
2.181-D.

INVERSIONES VALENCIA, S. A.

Dividendo activo complementario

Se comunica a los señores accionistas 
de ésta Sociedad que el dividendo activo



complementario, correspondiente al ejer
cicio de 1979, acordado repartir en la 
Junta general celebrada el día 20 del ac
tual, se hará efectivo a ;razón de 53,50 
pesetas líquidas por acción, contra cu
pón número 30. a partir del día 2 de 
junio próximo, en las oficinas centrales 
y sucursales del Banco de Valencia.

Valencia, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
3.322-12.

CENTRAL HORTOFRUTICOLA 
DE GALICIA, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de la 
«Central Hortofrutícola de Galicia, So
ciedad Anónima», de cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 22 de los Estatu
tos sociales y en la Ley de Régimen Ju
rídico de las Sociedades Anónimas, ha 
acordado convocar Junta general extra
ordinaria de señores accionistas.

Fecha de la celebración: 12 de junio 
de 1980, a las once horas, en primera con
vocatoria, y 13 de junio, a las doce, en 
segunda convocatoria.

Lugar: Planta de Altamira, Cambre.

Orden del día

1. Propuesta del Consejo de Adminis
tración sobre el futuro de la Sociedad.

2. Acuerdos derivados del que se adop
te sobre el punto anterior.

3. Ruegos y preguntas.

Cambre, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Ignacio Varela Eiras.—6.492-C.

COMPAÑIA PARA EL DESARROLLO 
DE CANARIAS, S. A.

CCOMDECA)

De conformidad con los Estatutos socia
les y en cumplimiento de las disposicio
nes vigentes, se convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará el próximo día 29 de junio, 
a las diecinueve horas, en la Caja Insu
lar de Ahorros, calle de Triana, 110, en 
primera convocatoria y, en su caso, al 
día siguiente, a la misma hora y lugar, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del 
acta de la sesión anterior.

2. Examen, y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta- de re
sultados del ejercicio 1979.

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

4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta y designación de los 
accionistas interventores que deberán sus
cribirla.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo 
de 1980,—El Consejo de Administración.— 
6.463-C.

CINTEL, S. A.

De conformidad con los Estatutos socia
les y en cumplimiento de las disposicio
nes vigentes, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará el próximo día 27 de 
junio, a las dieciocho horas, en la Caja 
Insular de Ahorros, calle de Triana, 110, 
en primera convocatoria, y, en su caso, al 
día siguiente, a la misma hora y lugar, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día:.

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión anterior.

2. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de resulta
dos del ejercicio 1979.

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

4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la Junta y designación de los 
accionistas interventores que deberán sus
cribirla.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo 
de 1980.—El Consejo de Administración.— 
6.464-C.

INMOBILIARIA TAGOR, S. A.

i De conformidad con los Estatutos socia
les y en cumplimiento de las disposicio
nes vigentes, se convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria, 
que sé celebrará el próximo día 27 de 
junio, a las diecisiete horas, en la Caja 
Insular de Ahorros, calle de Triana, 110, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
al día siguiente, a la misma hora y lugar, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión anterior.

2. Examen, y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de resul
tados del ejercicio 1979.

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

4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la Junta y designación de los ac
cionistas interventores que deberán sus
cribirla.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo 
de 1980.—El Consejo de Administración.— 
0.465-C.

ACTIVIDADES TURISTICAS MAXORATA, 
SOCIEDAD LIMITADA

De conformidad con los Estatutos so
ciales y en cumplimiento de las. disposi
ciones vigentes, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará el próximo día 27 de 
junio, a las dieciocho horas, en la Caja 
Insular de Ahorros, calle de Triana, 110, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
al día siguiente, a la misma hora y lugar, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión anterior.

2. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de resul
tados del ejercicio 1979.

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

4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la Junta y designación de los 
accionistas interventores que deberán sus
cribirla.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo 
de 1980.—El Consejo de Administración.— 
0.466-C.

ACUEDUCTOS CANARIOS, S. A.
CACASA)

De conformidad con los Estatutos socia
les' y en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará el próximo día 27 de junio, 
a las diecinueve horas, en la Caja Insular 
de Ahorros, calle de Triana, 110, en pri
mera convocatoria, y, en su caso, al día 
siguiento, a la misma hora y lugar, en 
segunda convocatoria, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, del 
acta de la sesión anterior.

2. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de resul
tados del ejercicio 1979.

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

4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la Junta y designación de los 
accionistas interventores que deberán sus
cribirla

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo 
de 1980.—El Consejo de Administración — 
6.467-C.

- EMPRESA FRAGA DE ESPECTACULOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar en el domicilio 
social de la Sociedad, calle de LagasCa, 
número 27, de Madrid, el día 11 de junio, 

~a las once de la mañana, en primera con
vocatoria, y a las seis de la tarde, en 
segunda, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Aprobación, si procede, del balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. “ Cambio de domicilio social.
3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 24 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración, Ri
cardo Puente Serrano.—8.495-C.

HOTEL ALAMEDA, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Adminis

tración, en cumplimiento de los Estatutos 
sociales, se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria para el 
día 18 de junio de 1980, a las dieciocho 
horas, en el domicilio social. Hotel. Ala
meda, en Madrid, en primera convocato
ria, y, en su caso, para el día siguiente, 
en segunda convocatoria, en el mismo lu
gar y hora, si en la primera no se hu
biese conseguido el quorum legal.

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

del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, Memoria, así como la gestión del 
Consejo de Administración.

2. ° Cese de los Consejeros, a los que 
corresponde estatutariamente cesar, y 
nombramiento o reelección de los mismos.

3. ” Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas para el ac
tual ejercicio de 1980.

4. ° Aprobación del acta de la Junta o 
nombramiento para ello de dos accionis
tas de la Sociedad.

5. ° Ruegos r preguntas.
Madrid, 22 de mayo de 1980.—Por el 

Consejo de Administración, José Gonzalo 
González, Consejero-Secretario.—0.498-C.

INDUSTRIAS PERFECCIONADAS, S. A.
Se convoca a Junta general extraordi

naria de accionistas para el día 21 de ju
nio, a las doce horas, en el domicilio so
cial, calle Ignacio Abadal, 41, Suria, en 
primera convocatoria, y, si procediese, 
en segunda, en los mismos lugar y hora, 
para tratar y acordar con arreglo al si
guiente orden del día:

Modificación de los artículos de los Es
tatutos sociales que procedan, para aco
gerse al artículo 12 de la Ley 44/1078, de 
8 de septiembre, Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.

Suria, 15 de mayo de 1980.—El Geren
te.—2.010-D.

ACEITUNAS DE MESA, S. A.
(ACEMESA)

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad para la reunión de la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
primera convocatoria el 11 de junio pró
ximo, a las dieciocho horas, en el domi
cilio social, calle Rosario, 10, en Sevilla, 
y en segunda convocatoria, al siguiente



día, en el mismo lugar y hora indicados, 
para tratar el siguiente orden del día:

r l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentá .de Pérdi
das y Ganancias y proposición de distri
bución de beneficios del ejercicio de 1979.

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

3. ° Ratificación del nombramiento de 
nuevos consejeros.

, 4.a Autorización especial para elevar a
públicos los anteriores acuerdos.

_5.° Nombramiento de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio de 1980.

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

Sevilla, 16 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, Carlos Franco Ro
jas.—1.900-D.

CATERING, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, en cumplimiento de los estudios so
ciales, se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria para el dia 
17 de junio de 1980, a las dieciocho horas, 
en el domicilio social, Hotel Barajas, en 
Madrid, en primera convocatoria, y, en 
su caso, para el día siguiente, en segun
da convocatoria, en el mismo lugar y 
hora, si en la primera no se hubiese 
conseguido el quorum legal.

Orden del dia

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuentas de Pérdidas y Ga
nancias, Memoria, asi como la gestión del 
Consejó de Administración.

2. ° Cesé de los Consejeros, a los que co
rresponde estatutariamente cesar, y nom
bramiento o reelección de los mismos.

3. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas para el ac
tual ejercicio de 1980.

4. ° Aprobación del acta de la Junta o 
nombramiento para ello de dos accionis
tas de la Sociedad.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, José Gonzalo 
González, Consejero-Secretario.—6.499-C.

CASA LAZO, S. A.

SEVILLA

El Consejo de Administración de «Casa 
Lazo, S. A.», ha acordado convocar Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebraré en calle Albareda, 22, l.°, en 
esta ciudad, a las doce horas del día 20 
de junio próximo, en primera convocato
ria, y a igual hora del siguiente dia 21, 
en segunda, con arreglo al siguiente or
den del día: .

1. ° Lectura y aprobación del acta de 
la Junta anterior.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del inventario, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, reparto de beneficios y 
Memoria correspondiente al ejercicio de 
1979.

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

4. " Ruegos.y preguntas.

Sevilla, 16 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
2.189-D.

INICIATIVAS RESIDENCIALES, S. A.

URSA)

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad, a lá Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (Mas Nou, s/n, de Castelló de Am- 
purias, provincia de Girona), en primera 
convocatoria, el día 27 de junio de 1980, 
a las diecisiete treinta horas de la tarde, 
y, si procediera, el día 28 de junio, a la 
misma hora, para tratar sobre ni siguien
te orden del dia:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, y propuesta sobre dis- 
tribución de beneficios correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. ° Designación de accionistas censores 
para el ejercicio de 1980.

3. ° Designación de interventores para 
firmar, en su caso, el acto de la Junta.

4. ° Ruegos y preguntas.

Castelló, 20 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Presidente, 
José Grau Font.—8.448-C.

PIENSOS FERMS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celébrará en el domicilio so
cial (El Sitjá-Acc. Sur Aut. A-17 de Salt, 
provincia de Gerona), en primera convo
catoria, el día 19 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, y, si procediera, el día 
20 de junio, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, para tratar sobre el siguien
te orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta sobre dis
tribución de beneficios correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. ” Designación de accionistas censores 
para el ejércicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Salt, 21 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Presidente.— 
6.449-C.

SOCIEDAD METALURGICA 
DURO-FELGUERA, S. A. .

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con las dispo
siciones estatutarias y legales vigentes, 
convoca a Junta general de accionistas 
para el dia 21 de junio de 1980, a las 
doce treinta horas, en el salón Turquesa 
del Hotel Eurobuilding, calle Padre Da
mián, número 23, de Madrid, en prime
ra convocatoria, y en segunda convoca
toria para el día 22 de junio de 1930, a 
igual hora y en el mismo local, si no se 
hubiera reunido el número de acciones 
legalmente precisas para su celebración 
en primera, a fin de adoptar los acuerdos 
que procedan, con arreglo a las disposi
ciones en vigor, deliberando y resolviendo 
sobre todos los asuntos comprendidos en 
el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, - cuenta de Pér
didas y Ganancias y distribución de bene
ficios correspondientes al ejercicio de 1979, 
así como la gestión del Consejo de Ad
ministración.

2° Designación de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio de 1980.

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

del acta de la Junta general.

. En materia de representación y mayo
ría para la adopción de los respectivos 
acuerdos se estará a lo dispuesto en la 
Ley y en los Estatutos sociales.

Los documentos a que se hace mención 
en el punto primero de la presente Or
den del día estarán a disposición de los 
señores accionistas en el domicilio so
cial quince días antes .de la celebración 
de la Junta general.

Para tener derecho de asistencia a la 
Junta deberán depositarse en el domici
lio social, calle Orense, número 8, se
gunda, Madrid, con cinco días de ante
lación al de su celebración un mínimo 
de 50 acciones, bien en ramo o en res
guardos de depósito en algún Banco’.

Desde el día siguiente al de la celebra
ción de la Junta se abonará a los señores 
accionistas presentes o representados, por 
gastos de inmovilización de títulos; una 
indemnización de cuatro pesetas por ac
ción.

Conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Con
sejo de Administración ha sido asesorado 
en la redacción de la presente convocato
ria por el Letrado del Consejo de Admi
nistración, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo primero de tal disposición 
legal.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Conse
jero-Secretario, Luis Figaredo.—6.198-C.
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