
para contratar la asistencia técnica para 
realización de los trabajos de revisión y 
adaptación del plan general de ordenación 
urbana del término municipal de Oviedo 
y del plan especial de reforma interior de 
la zona monumental de Oviedo, por el 
precio total de 27.685.673 pesetas (pesetas 
21.426.720 por la revisión y adaptación 
del plan general y 8.258.953 pesetas por 
el plan de reforma interior), plazos de 
loe proyectos al Ayuntamiento, de dieci
siete meses para el de revisión y adap
tación del plan general y de diez meses 
para el de reforma interior.

Lo que se hace público en virtud de 
lo dispuesto en el pliego de' condiciones 
del concurso y en el artículo 119 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado.

Oviedo, 2 de mayo de 1980.—El Alcal
de, Luis Riera Posada.—2.805-A.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife 
por la que se anuncia concurso público 
para redacción del planeamiento urba
nístico que se cita.

Se anuncia concurso público para redac
ción del planeamiento urbanístico que a 
continuación se especifica, incluido en el 
Convenio suscrito con el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo a través de 
la DGATU.

NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO 
DE SANTA URSULA

Importe del contrato.- Será el que resul
te de aplicar las tarifas aprobadas por 
Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, 
estimándose, en principio, la cantidad de 
1.100.000 pesetas.

Garantía provisional: 22.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Pliego de condiciones administrativas y 

técnicas: Se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de esta Corporación, Sec
ción de Fomento, en horas de oficina.

Plazo, lugar y horas de presentación de 
plicas: Durante veinte días hábiles, a par
tir del siguiente al de la última inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en la Secretaría del ex
celentísimo Cabildo, Sección de Fomento, 
en horas de oficina, de las nueve a las 
trece horas.

Apertura de plicas: El primer día há
bil siguiente a la fecha ,en que termina 
el plazo de presentación de proposiciones, 
a las doce horas, en el Cabildo Insular.

Documentación que se debe acompañar 
y modelo de proposición: Las propuestas 
constarán de tres sobres, en cada uno de 
los cuales deben adjuntarse los documen
tos exigidos en el pliego de condiciones.

El sobre A) contendrá la proposición 
económica, que deberá formularse con 
arreglo al siguiente modelo:

Don ....... de profesión ....... con domi
cilio en ....... calle .......  con documento
nacional de identidad número en
nombre propio o en representación de 
...... (la Empresa consultora o de servi
cios debidamente capacitada, el equipo 
de profesionales que se relaciona), ente
rado de las bases que han de regir en el 
concurso público convocado por el exce
lentísimo Cabildo Insular de Tenerife
para la adjudicación del trabajo de .......
acepta, en nombre propio o en la repre
sentación que ostenta, las bases y pliegos 
de condiciones del mencionado concurso 
y se compromete a ejecutar dicho trabajo 
por el precio de ...... pesetas.

El sobre B) incluirá la documentación 
administrativa exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas.

El sobre C) contendrá las referencias 
técnicas de los licitadores, determinan
tes de la admisión previa, que se especi
fican igualmente en el pliego de cláusu
las administrativas.

Existencia de crédito: Para el abono de 
los trabajos existe crédito.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 
1980.—El Secretario interino, Alonso Fer
nández del Castillo Machado.—Visto bue
no: El Presidente, José Miguel Galván 
Bello.—3.232-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y a 
los efectos previstos en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, se 
hace público que en este Servicio y a las 
once horas del día 23 del mes de mayo 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Organización de Controladores 
del Empleo», cuyos ámbitos territorial y 
profesional son: Nacional, controladores 
del empleo del Instituto Nacional de Em
pleo; siendo los firmantes del acta de 
constitución don Higinio Medina Terra
do, doña Carmen Herrero Alvarez, doña 
María José Aragón Medina, don José Sil
va Juez y don Isidro Galdámez Barrios, 
entre otros.

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

MADRID

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Alfredo Pajares Reclu
ía, c.Uyo último domicilio conocido era 
en calle Marqués de Viana, 35, Madrid, 
inculpado en el expediente número 51/80, 
instruido por aprehensión de droga e in
tervención automóvil, mercancía valorada 
en 81.613 pesetas, que, en cumplimiento 
de lo establecido en el párrafo 1) del ar
tículo 77 de la vigente Ley de Contraban
do, se ha dictado providencia calificando, 
en principio, la supuesta infracción co

metida como de mayor cuantía y, por 
tanto, de la competencia del Pleno de este 
Tribunal. Lo que se publica con la adver
tencia 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 diez 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 asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio con apode- 
ramiento expreso y bastante con arreglo 
a derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto, en relación con 
el procedimiento sancionador, se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando, de 16 de 
junio de 1964.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.358-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

LEON

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

(Expediente 25.1S2-R.I. 6.340)

A los efectos prevenidos en los artículos 
9.° del Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 
2619/1966. ambos de 20 de octubre, se 
somete a información pública la petición 
de instalación y declaración en concreto 
de utilidad pública de una instalación 
eléctrica cuyas características principales 
se señalan a continuación:

a) Peticionario: «Unión Eléctrica, So
ciedad Anónima», con domicilio en Ma-i 
drid, calle Capitán Haya, número 53.

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: La Robla, central termoeléc
trica.

c) Finalidad de la instalación: Obtener 
el máximo aprovechamiento de los recur
sos propios mineros de'la zona norte de 
León para la producción de energía eléc
trica.

d) Características principales:
Se instalará un nuevo grupo en la ac

tual central térmica de La Robla, de 
350 MW,, para una utilización de 6.000 
horas anuales, con una caldera de carbón 
pulverizado para quemar antracitas y hu
llas de la zona, con humedad del 13 por 
100, cenizas 31 por 100, volátiles 11 por 100 
y 1,9 por 100 de azufre, con una caldera de 
168 kilogramos por centímetro cuadrado, 
con caudal del vapor sobrecalentado de 
1.049 toneladas por hora y 931 toneladas 
métricas por hora, de vapor recalentado, 
con temperatura de 540° C, y consumo de 
carbón de 150 toneladas métricas por hora.

Un grupo turboalternador de 350.000 KW , 
una torre húmeda de tiro natural para 
la refrigeración, estando prevista una 
presa y embalse, aguas arriba de la 
central, utilizándose el actual parque de 
carbones. Se instalará igualmente un 
equipo de precipitadoree electrostáticos 
para la eliminación de los residuos, en 
suspensión, con una emisión máxima de 
la chimenea de 500 miligramos por me
tro cúbico.

e) Procedencia de materiales: Nacio
nal e importados.

f) Pr es upuestos: 14.710.000.00o y 
2.449.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el anteproyecto (o proyec
to) de la instalación en esta Delegación 
Provincia) del Ministerio de Industria, si
ta en calle Santa Ana, número 37, de 
León, y formularse al mismo tiempo, y 
por duplicado, las reclamaciones que se



estimen oportunas, en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de estg_ anuncio,

León, 16 de abril de 1980. El Delegado 
provincial, Miguel Casanueva Viedma. — 
4.928-C.

PONTEVEDRA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de sif 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el artículo 
9.° del Decreto 2617/1986 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de una 
linea eléctrica de M. T., un centro de 
transformación y redes de distribución 
en B. T., cuyas características especiales 
se señalan a continuación:

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas del 
Noroeste, S. A.», expediente: A. T. 53/80.

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: Desde el apoyo anterior a la 
actual caseta de San Esteban de Bu- 
diño (Salceda de Cáselas), hasta el nue
vo C. T. que se proyecta en el barrio de 
Barral Iglesias, en el término municipal 
de Salceda de Cáselas.

Finalidad de la instalación: Mejorar la 
distribución de energía eléctrica en B. T. 
en San Esteban de Budiño.

Características principales: La línea se
rá aérea a 15/20 KV., de 962 metros 
de longitud, con una capacidad de trans
porte de 3.66-1 KVA. a 15 KV. y 4.880 KVA. 
a 20 KV.

Un transformador de 25 KVA., relación 
de transformación 15.000/20.000/380-220 V.

Red de B. T., desde el C. T. de San Es
teban de Budiño, con una longitud total 
de 4.774 metros.

Red de B. T. desde el C. T. de Barral 
Iglesia, con una longitud total de 2.448 
metros.

Procedencia de los materiales: Nacio
nal.

Presupuesto: 7.059.409 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía, sita 
en Rúa Nueva de Abajo, número 2, y 
formularse al mismo tiempo las reclama
ciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Pontevedra, 6 de mayo de 1980.—El De
legado provincial, Jesús Gayoso Alvarez. 
2.660-2.

TERUEL

Sección de Industria

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración, en concreto, de 

utilidad pública
A los efectos prevenidos en el artículo 

9.° del Decreto 2617/1966 y articulo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de la instalación y declaración 
en concreto de utilidad pública de una 
línea eléctrica de A. T. aérea y subte
rránea, cuyas características principales 
se señalan a continuación:

Peticionario: «Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza, S. A.» (YN-13.108).

Lugar de la instalación: Andorra y Allo
za (Teruel).

Origen: Linea S.E.T. «Andorra», al cen
tro de transformación número 2.

Final: C. T. actual de Alloza. •
Finalidad de la instalación: Mejorar el 

servicio en la zona.
Características principales:
Linea eléctrica de A. T., de 7.681,90 

metros de longitud, aérea, y 180 metros 
de longitud subterránea. Tensión nomi

nal: 15 KV. Conductores: Línea aérea de 
aluminio-acero LA-56, de 54.59 milímetros 
cuadrados de sección, y

Línea subterránea de aluminio, 12/15 
kilovoltios, de 3 por i por 95 milímetros 
cuadrados de sección.

Apoyos: Hormigón armado y metálicos.,
Aparellaje de maniobra, protección y 

medidas.
Procedencia de los materiales: Na

cional.
Presupuesto: 8.714.700 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Industria, Sección de Indus
tria, sita en la plaza General Varela. 5, 
principal y formularse al mismo tiempo 
las reclamaciones, por duplicado, que se 
estimen oportunas, en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Teruel, 11 de abril de 1980.—El Dele
gado provincial, Angel Manuel Fernández 
Vidal.-1.323-D.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Dirección General de Correos 
y Telecomunicación

Edictó por el que se cita en comparecen~ 
cia al Auxiliar Postal y de Telecomunica
ción Escala de Clasificación y Reparto, 
don Manuel Muías Castaño, adscrito a la 
Administración Principal de Correos de 

Madrid

Don Ramón López-Tejeira García, fun
cionario del Cuerpo Técnico de Correos, 
Instructor del expediente que se sigue 
contra el Auxiliar Postal y' de Teleco
municación, Escala de Clasificación y Re
parto, adscrito a esta Administración 
Principal de Correos de Madrid, don Ma
nuel Muías Castaño, por abandono del 
servicio,

Hago saber: Que por este mi primero 
y único edicto, se cita, llama y emplaza 
al Auxiliar Postal y de Telecomunicación, 
Escala de Clasificación y Reparto, don 
Manuel Muías Castaño, adscrito a la Ad
ministración Provincial de Correos de 
Madrid, cuyo paradero se ignora, pero 
que tuvo su último domicilio en Madrid, 
calle Pedro Teixeira, número 10, 4.°, 15, 
para que se presente ante esta Instruc
ción en la Administración Principal de 
Correos de Madrid, en el plazo de quin
ce’ dias, y hora de nueve a trece, para 
notificarle la providencia de suspensión 
de empleo y sueldo, las dispuestas por 
el articulo 135 de la Ley de Procedimien
to Administrativo y hacerle entrega del 
pliego de cargos, por abandono del servi
cio, apercibiéndole que, de no verificarlo 
asi, le pasará el perjuicio a que haya lu
gar.

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1980.— 
El Instructor del expediente, R. López- 
Tejeira.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Real Academia Española

PREMIOS DE LA FUNDACION 
CONDE DE CARTAGENA

La Real Academia Española, como pa
trono de la expresada Fundación, abre 
el concurso del presente año con los te
mas, premios y condiciones que se expre
san a continuación:

Temas

I. Vocabulario completo de un escritor 
clásico o moderno, español o hispanoame
ricano.

II. Vocabulario de las actividades pu-, 
blicitarias.

Premios

Un premio de 90.000 pesetas para cada 
uno de los temas anunciados.

Condiciones generales

El mérito relativo de las obras que se 
presenten a este certamen no les dará 
derecho a los premios; para alcanzarlos 
han de tener por su fondo y por su forma 
valor que de semejante distinción les ha
ga dignas en concepto de la Academia.

Los autores cuyas obras resulten pre
miadas serán propietarios de ellas, siem
pre que las editen a sus expensas, pero 
la Academia podrá imprimirlas en colec
ción, según lo determinado en el artícu
lo 14 de su Reglamento," que dice así:

«Respecto de las obras que obtengan pre
mios en los concursos, la Academia se 
reserva el derecho de publicar las que 
tenga por conveniente.»

Cuando él autor de un trabajo premia
do no se proponga imprimirlo por su 
cuenta, lo comunicará a la Academia y 
ésta apreciará libremente la convenien
cia de editar el trabajo con cargo a los 
fondos de la Fundación Cartagena; pero 
en este caso la propiedad de la obra pa
sará a la Academia, que regalará al autor 
25 ejemplares de la edición.

Los trabajos no premiados que tengan 
alguna utilidad para los fines de la Acá-, 
demia podrán ser adquiridos por ésta, 
previo acuerdo con el autor.

El término de presentación de trabajos 
para este concurso comenzar» a contarse 
desde el día de la inserción de la presen
te convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado», y quedará cerrado el día 1 de 
abril de 1983, a las seis de la tarde.

Las obras se presentarán por triplicado, 
deberán estar escritas en castellano y a 
máquina. Podrán ser compuestas por uno 
o varios autores, pero en ningún caso 
se dividirá cada premio entre dos o más 
obras. Los originales presentados podrán 
ir firmados por su autor; pero si éste 
deseare conservar en su obra el anóni
mo, habrá de distinguirla con un lema 
igual a otro que en sobre cerrado, lacrado 
y sellado firmará, declarando su nom
bre y apellidos y haciendo constar su resi
dencia y el primer renglón de la obra.

La Secretaria admitirá las que se le 
entreguen con tales requisitos, y dará 
de cada una de ellas recibo en que se 
exprese el título, lema y primer renglón.

El que remita su obra por correo desig
nará, ocultando su nombre si lo desea, 
la persona a quien se hayá de dar el 
recibo.

Si antes de haberse dictado fallo acerca 
de las producciones presentadas a este 
concurso quisiere alguno de los oposito
res retirar las suyas, logrará que se le 
devuelva exhibiendo dicho recibo y acre
ditando. a satisfacción del Secretario, 6er 
autor de la que reclame o persona autori
zada para pedirla.

No se admitirán a este concurso más 
obras que las inéditas y no premiadas 
en otros certámenes, escritas por españo
les o hispanoamericanos, quedando exclui
dos los individuos de número de esta Aca
demia.

Por disposición expresa de la escritura 
fundacional, una misma persona no po
drá ser premiada en más de dos concur
sos de los que se anuncian con cargo 
a esta Fundación.

Adjudicados los premios, y tratándose 
de obras mantenidas en el anónimo, se 
abrirán los pliegos respectivos y se leerán 
los nombres de los autores.

Los trabajos no premiados se devolve
rán a sus respectivos autores, previa en
trega del recibo de presentación

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Secre
tario, Alonso Zamora Vicente.—6.332-E.



JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
ed día 16 del actual y, en uso de las 
facultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamento de Bolsea, ha 
acordado que se admitan a contratación 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción oficial -de esta Bolsa, los siguientes 
títulos emitidos por «Unión Explosivos Río 
Tinto, S. A.», en virtud de escritura pú
blica de fecha 30 de junio de 1979: 620 
acciones ordinarias, al portador, de 500 
pesetas nominales cada una, totalmen
te desembolsadas, números 32.520.359 al 
32.520.978, ambos inclusive.

Dichas acciones participan en los. be
neficios sociales a partir de 1 de abril 
de 1979.

Lo que se pone en conocimiento del 
público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Secre
tario. Miguel Cerezo Fernández.—El' Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—5.337-C.

BOLSA DE BARCELONA

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 60.00o obligacio
nes simples, al portador, de 50.000 pese
tas nominales cada una. números 1 al 
60.000, al 12,75 por 100 de interés bruto 
anual, emitidas mediante escritura de 28 
de febrero de 1979, por la «Empresa Na
cional de Electricidad, S. A.».

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—2.867-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 364.370 acciones 
al portador, de 500 pesetas nominales ca
da una, números 726.941 al 1.091.310, emi
tidas mediante escritura de 28 de julio 
de 1978, por la Compañía «Autocesorios 
Harry Walker S. A.».

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—2.868-18.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 84.000 acciones 
ordinarias, al portador, de 500 pesetas 
nominales cada una, números 1.116.001 al 
1.200.000, emitidas mediante escritura de 
5 de junio de 1979, por la «Compañía 
General de Tabacos de Filipinas, S. A.».

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—2.869-16:

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales dé 278.140 acciones 
al portador, de 500 pesetas nominales ca
da una, números 8.907.900 al 7.188.039, 
•emitidas mediante escrituras de 31 de 
enero y 3 de octubre de 1978, por la «Com
pañía Asland, S. A.».

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—2.883-18.

BANCO UNION, S. A.
(BANKUNION)

BONOS DE CAJA, SERIES N y O. EMISIONES 
28 DE JUNIO DE 1974

Sexta conversión parcial 
de bonos en acciones

Se comunica a los tenedores de bonos 
de caja de estas emisiones y series que, 
con arreglo a las condiciones de las mis
mas. podrán ejercitar su derecho de con

versión parcial de hasta un 5 por 100 del 
nominal de los bonos inicialmente emiti
dos, de ada una de las series, por accio
nes del Banco emisor, en la forma si
guiente:

1. Tipo de canje-. Los bonos, por su va
lor nominal de 1.000 pesetas cada uno. 
Las acciones, pqr su valor nominal de 500 
pesetas por título, es decir, a la par, qúe 
es el tipo de conversión previsto en la 
escritura de emisión.

2. Plazo de canje: Durante los treinta 
días naturales comprendidos entre el 29 
de mayo y el 27 de junio próximo, ambos 
inclusive.

3. Forma de ejercicio del derecho de 
conversión: Los tenedores de bonos de 
cada serie que deseen acudir al canje de
berán solicitarlo por escrito al Banco emi
sor, en su domicilio social de Barcelona, 
o en cualquiera de sus sucursales y agen
cias, dentro del plazo indicado, entregan
do con su solicitud un bono de caja —con 
su cupón F incorporado— para su amor
tización, acompañado de otros 14 cupones 
especiales F —sexta emisión—, recibiendo 
a cambio resguardo provisional de una 
acción de «Banco Unión, S. A.», ordinaria 
y nominativa, de 500 pesetas nominales, 
a canjear posteriormente por el extracto 
de inscripción definitivo, más 500 pesetas 
en efectivo.

4. Amortización de bonos y emisión de 
acciones: Los bonos de caja que se en
treguen en canje quedarán amortizados 
en la fecha de conversión con devengo 
íntegro del cupón semestral de intereses.

Las nuevas acciones que se emitan para 
atender las peticiones de conversión go
zarán de los mismos derechos políticos 
que las antiguas y de los económicos des
de el día 28 de junio de 1980, inclusive.

5. Negociación de derechos: Durante el- 
plazo de conversión, los cupones especia
les F, sexta conversión, podrán ser nego
ciados con intervención de fedatario pú
blico; transcurrido dicho plazo, los cu
pones no utilizados quedarán sil valor ni 
efecto alguno.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
0,585-C.

BANCO DE PROMOCION 
DE NEGOCIOS, S. A.

IPROMOBANC)

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo dé Administración de esta 
Entidad, en cumplimiento de lo precep
tuado en el articulo 18 de los Estatutos 
sociales y demás disposiciones legales y 
estatutarias vigentes, convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a Junta 
general ordinaria y extraordinaria, que 
tendrá lugar en Valencia, en el «Teatro 
Principal» (calle de Las Barcas, núme
ro 15), el día 27 de junio de 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria.

Si no concurriese el número de accio
nistas exigido por la Ley para su celebra
ción y para la adopción de los acuerdos 
que se reseñan en el orden del dia, la 
Junta general tendrá lugar, en segunda 
convocatoria, el día 28 de junio de 1980, 
en el mismo lugar y hora.

Orden del día 

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de apli
cación de resultados del ejercicio 1970 y 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes, para el 
ejercicio 1980.

3 ° Renovación estatutaria del Conse
jo. Reelecciones, nombramientos y rati
ficaciones de Consejeros.

4.° Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la Junta o, en su 
caso, nombramiento de dos accionistas in
terventores a tal efecto.

Junta general extraordinaria

1. ” Autorizar al Consejo de Administra
ción para emitir bonos de Caja de cual
quier clase.

2. ” Autorización al Consejo de Adminis
tración, en su caso, para ampliar el ca
pital social, en una o varias veces, en la 
forma, tiempo y condiciones que estinje 
oportuno, en los términos establecidos en 
el artículo 96 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, de 17 de julio de 1951, y para 
modificar en lo preciso el artículo 8.° de 
los Estatutos sociales.

3. ° Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la Junta o, en su caso, 
nombramiento de dos accionistas interven
tores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia todos los 
señores accionistas que, conforme a lo 
establecido en el artículo 19 de los Esta
tutos sociales, sean titulares de cincuen
ta o más acciones. Todos los señores ac
cionistas podrán hacerse representar por 
otro accionista.

Los poseedores de menos de cincuenta 
acciones podrán agruparse, confiriehdo su 
representación a uno cualquiera de ellos 
o a otro accionistas con derecho personal 
de asistencia.

El representante de un accionista per
sona jurídica no podrá ostentar en la 
misma Junta la representación de ningún 
otro accionista.

Por los menores, ausentes o incapacita
dos, y por las personas jurídicas, concu
rrirán sus representantes legales, y sien
do éstos varios, Uno sólo entre ellos.

Con arreglo al artículo 22 de los Esta
tutos sociales, se reconoce un voto por 
cada cincuenta acciones presentes o re
presentadas.

Las tarjetas para concurrir a la Junta 
pueden retirarse en las oficinas del «Ban
co de Promoción de Negocios, S. A.», calle 
de Colón, número 39, de Valencia.

Valencia, 22 de mayo de 1980.—José An
tonio Perelló Morales, Presidente del Con
sejo de Administración.—3.339-13.

BANCO CONDAL

Habiendo sufrido extravío de los certifi
cados de depósito del Banco Condal, su- 
cursal de Alboraya, números 9130159, 
9130160 y 9130161 de 200.000 pesetas cada 
uno, a favor de «Hercort, S. A.», se pone 
en conocimiento del público, por si alguna 
persona o Entidad se considerase con de
recho a reclamación, advirtiéndose que 
de no recibirse ésta en el plazo de treinta 
dios a contar desde la fecha de publica
ción de este anuncio, quedarán anulados 
dichos resguardos de certificados y el Ban
co procederá a extender el correspondiente 
duplicado, quedando exento de toda ulte
rior responsabilidad.

Barcelona, 18 de abril de 1980.—1.443-D.

BANCO DE SANTANDER

Se ha notificado a esta Sociedad el ex
travío de los siguientes documentos:

l.° Libretas de Ahorros correspondien
tes a las cuentas números 304.156 de la 
Sucursal de Albacete, 304.658 de la de 
Alcalá de Henares, 304.507 de la de Am- 
puero, 313.025 de la de Badajoz, 301.575 de 
la de Baracaldo, 437.169 de la de Barce
lona, 300.505 y 300.578 de la de El Barco 
de Valdeorras, 300.426 de la de Castellón. 
310.268 y 315.154 de la de Córdoba, 303.036 
y 303.041 de la de Elche, 309.174 de la de 
Getafe, 300.521 de la de Granollers, 300.359 
de la de Icod de los Vinos, 304.274 de la 
de Jerez de la Frontera, 315.618 de la de 
Madrid, 303.540 de la de Mataró, 305.445 
de la de Pontevedra, 303.212 de la de San
ta María del Páramo, 302.289 y 302.285 de 
la de Santiago de Compostela, 301.244 de
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la de Tortosa, 310.726 de la de Valencia, 
308.840 de la de Vigo, 302.613 de la Agen
cia Urbana número 7 de Barcelona, 300.877 
de la Agencia Urbana número 28 de Bar
celona, 301.605 de la Agencia Urbana nú
mero 33 de Barcelona, 300.234 de la Agen
cia Urbana número 45 de Barcelona, 
300.072 de la Agencia Urbana número 1 
de Leganés, 300.457 de la Agencia Urba
na número 12 de Madrid, 302.342 de la 
Agencia Urbana número 17 de Madrid y 
300.703 de la Agencia Urbana número 46 
de Madrid.

2. ° Resguardos de Valores números
82.119 de la Sucursal de Avila, 73.901 y 
1.230.157 de la de Barcelona, 4.718, 12.064 
y 12.065 de la de Logroño. 254.327 , 306.064, 
9.454 y 312.062 de la de Salamanca-, 322.245 
de la de Madrid, 333.016 y 345.725 de la 
de Salamanca, 2.230 de la de Palma de 
Mallorca, 259.544 de la de Santa Cruz de 
Tenerife, 108, 875 y 1.140 de la de San 
Sebastián, 239.684 y 242.594 de la Oficina 
Principal de Santander, 6.128 de la de 
Valencia, 987 de la de Vigo y 67.039 de la 
Agencia Urbana número 10 de Madrid, 
1.438.508, 1.999.546, 2.004.532, 2.008.193,
2.012.384 , 2.035.543 , 2.134.047, 2.249.120.
2.329.121, 2.364.023, 2.626.894, 2.682.354,
2.718.014, 2.730.609, 2.834.664, 2.851.950,
2.858.506, 2.981.132, 3.294.862, 3.356.716,
3.384.224, 3.398.693, 3.440.359 , 3.444.354,
3.481.746, 3.555.474, 3.562.823, 3.588.236,
3.659.530, 3.707.022, 3.713.172, 3.713.173,
3.713.174, 3.713.175, 3.713.176, 3.713.177,
3.713.178, 3.713.179, 3.725.661, 3.741.084,
3.741.685, 3.741.680, 3.741.687, 3.741.688,
3.741 689, 3.741.690, 3.741.691, 3.742.123,
3.742.151, 3.782.624, 3.783.137, 31878.368,
3.934.198, 3.934.199, 3.959.772, 3.978.741,
3.979.501, 3.979.502, 4.110.428, 4.110.606,
4.139.083, 4.180.003, .4.203.423, 1.690.776,
1.694.192, 1.792.799. 1.830.101, 1.901.832,
1.911.873, 2.077.960, 2.128.771, 2.139.411,
2.146.300, 2.152.755, 2.264.389, 2.422.950,
2.622.134, 2.622.186, 2.642.499, 2.645.027,
2.658.663, 2.849.187, 2.929.792, 2.936.214,
3.086.589, 3.261.813, 3.307.889, 3.312.128,
3.330.365, 3.373.315, 3.373.836, 3.398.756,
3.410.648, 3.413.113, 3.524.554, 3.526.740,
3.530.460, 3.555.559, 3.557.119, 3.584.908,
3.588.438, 3.607.723, 3.649.707, 3.740.536,
3.745.467, 3.746.042, 3.794.433, 3.835.717,
3.835.718, 3.835.719, 3.835.720, 3.835.721,
3.931.496, 3.931.497, 3.931.498, 3.931.499,
3.931.500, 3.931.501, 3.931.514, 3.931.515,
3.931.516, 3.931.517, 3.931.518, 3.931.519,
3.931.520, 3.931.521, 3.931.522, 3.931.523,
3.931.524, 3.931.525, 3.931.528, 3.931.532,
3.931.533, 3.931.534, 3.931.535, 3.931.536,
3.931.537, 3.932.096, 3.958.496, 3.992.960,
3.992.972, 3.992.973, 3.992.974, 4.049.585,
4.058.733, 4.079.B62, 4:171.548, 4.177.356,
4.177.368, 4.177.369, 4.177.370, 4.192.107,
4.201 933, 4.206.069, 4.206.090, 4.209.700,
4.217.098, 4.244.738, 4.289.019, 1.007.056,
1.250.275, 1.393.707, 1.468.374, 1.091.549,
1.781.720, 1.902.675. 1.904.370, 1.992.542,
2.252.300, 2.374.974, 2.440.301, 2.480.816,
2.495.170, 2.599.230, 2.599.231, 2.605.362,
2.662.988, 2.671.110, 2.738.216, 2.792.478,
2.800.516, 2.616.897, 2.840.034, 2.900.691,
2.925.859,' 2.936.806, 2.981.132, 3.115.165,
3.350.519, 3.358.503, 3.412.427, 3.431.764,
3.441.222, 3.441.223, 3.441.224, 3.522.234,
3.560.219, 3.560.220, 3.630.246, 3.778.804,
3.899.124, 3.899.125, 3.912.660, 3.918.570,
3.987 482, 3.994.107, 4.087.218, 4.089.302,
4.167 806, 4.199.187, 4.209.305, 4.215.619,
4.227.045, 4.260.914 y 4.208.929 de la Caja- 
Central de Valores.

3. ° Resguardos de Imposición a Plazo 
Fijo correspondientes a las cuentas nú* 
meros 680.001 y 629 490 de la Sucursal de 
Avila, 605.230 de la de Barcelona, 090.017 
de la de Gama, 620.521 de la de Granada, 
705.889 y 624.578 de la de Lugo, 690.056 de 
la de Manresa, 623.140 de la de Palencia, 
695 714 y 695 746 de la de Pontevedra, 
020.326 y 620.365 de la de Sahagún, 621.776 
de la de San Sebastián, 690.163 de la d- 
Santiago, 024.585 de la de Sevilla, 705.150 
de la de Tortosa, 690 381 de la de Torre- 
lavega, 690.458, 690.459, 690.400, 090.461 y 
690.462 de la de Valencia, 732.906 de la de 
Vigo, 620.378 y 705.072 de la Agencia Ur
bana número 25 de Barcelona, 690.057 de 
la Agencia Urbana número 30 de Barce

lona, 620.380 de la Agencia Urbana núme
ro 2 de Palma de Mallorca y 690.041 de 
la Agencia Urbana número 5 de Zaragoza.

Por medio del presente anuncio se hace 
público que, transcurrido sin reclamación 
alguna el plazo de diez días desde la 
publicación del mismo, quedarán anula
dos los mencionados documentos y pro
cederá el Banco a extender otros nuevos.

Santander, 13 de mayo de 1980.—El Di
rector general y Secretario, César Martí
nez Beascoechea.—2.969-8.

TINTES Y ACABADOS DE NAVARRA, 
SOCIEDAD ANONIMA

•TAINSA»

En cumplimiento con lo dispuesto al 
efecto por la vigente Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas y 
los Estatutos sociales, el Consejo de Ad
ministración de la Sociedad convoca a 
los señores accionistas a, Junta general 
ordinaria y extraordinaria, que se cele
brará en Aoiz (Navarra), y en el domi
cilio social, el día 16 de junio del corrien
te año, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y en su defecto, a la misma 
hora del siguiente día 17 del propio mes, 
en segunda convocatoria, para tratar del 
siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados correspondientes al ejercicio so
cial cerrado el día 31 de diciembre de 1979.

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

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

tas Censores de cuentas para el ejercicio 
1980. -

5. ° Ampliación de capital.
0.° Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas titulares de una acción, 
al menos e inscritos en el libro de socios 
con cinco días de antelación al de la 
celebración.

Todo accionista con derecho de asisten
cia podrá delegar su representación en 
otra persona, siempre que la representa
ción haya sido conferida por escrito y 
con carácter especial para esta Junta.

Aoiz, 7 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—1.774-D.

COMERCIAL DE METALES CADIZ, 
SOCIEDAD ANONIMA

En el , domicilio de la Sociedad, parce
la 52 B del polígono industrial Fadricas, 
en San Fernando, se reunirá, en primera 
convocatoria, a las dieciséis horas del día 
16 de junio próximo la Junta general , 
ordinaria de accionistas para deliberar y, 
en su caso, adoptar acuerdos sociales so
bre el siguiente orden del dia:

1. ° Censurar las gestiones sociales, 
examinar y aprobar, si procede, balance, 
Memoria, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y propuesta de distribución de beneficios 
correspondientes al año 1979.

2. " Nombramiento de accionistas Cen
sores de cuentas para el ejercicio 1980.

3. ° Proposiciones, ruegos y preguntas 
que formulen los señores accionistas.

Si procediera la Junta se celebrará en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar, 
a las dieciséis horas del día 17 de junio 
del corriente año.

San Femando, 8 de mayo de 1980.—El 
Administrador.—1.787-D,

CLINICA PEDIATRICA TEKNON

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a Junta general

ordinariá én el domicilio social el pró
ximo día 16 de junio, a las veintidós 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y a la misma hora del día siguiente, en 
segunda convocatoria, con sujeción al si
guiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración, todo ello referido al 
ejercicio de 1979.

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

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los. señores accionistas 
el. cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo noveno de los Estatutos .sociales, 
en orden a la concurrencia a la Junta 
que se convoca.

Barcelona, 5 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.740-D.

INMOBILIARIA TRES TORRES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de ’ 
la Sociedad para celebrar Junta general 
ordinaria el próximo dia 18 de junio en 
el domicilio social, a las veintidós horas, 
en primera convocatoria, y a la misma 
hora del dia siguiente, en segunda con
vocatoria, con sujeción al siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Adminis
trador general, todo ello referido al ejer
cicio de 1979.

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

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento del articulo noveno de 
los Estatutos sociales, en orden a la con
currencia a la Junta general que se' con
voca.

■ Barcelona, 5 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador general.—1.739-D.

PAPELERA DE LEIZARAN, S. A.

Junta general de accionistas

En cumplimiento de lo previsto en los 
Estatutos sociales, Ley de Sociedades 
Anónimas y acuerdo del Consejo de Ad
ministración, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria 
correspondiente al ejercicio de 1979, que 
se celebrará el día 17 de junio de 1980, 
a las doce horas, en el domicilio de la 
Entidad, en primera convocatoria, y 
veinticuatro horas más tarde en segun
da, para tratar del siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance correspondiente 
al ejercicio de 1979, asi como la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.

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

3. ° Designación de señores- Interven
tores.

4. ° Propuestas, ruegos y preguntas.

Andoain, 16 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—0.111-C.

MABECONTA, S. A.

Importación y Exportación de Máquinas 
y Aparatos Industriales

Se convoca Junta general ordinaria pa
ra el día 19 de junio del presente año, 
a las dieciocho horas, en el domicilio so
cial, Madrid, Puerto Pozazal, 35, en pri-



mera convocatoria, o, en su defecto, a la 
misma horlt del día siguiente en segun
da, con el siguiente orden del día-,

1. Lectura y aprobación de la Memo
ria, balance y cuentas de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1979.

2. Aplicación de resultados.
3. Nombramiento de censores de cuen

tas, si procede.
4. Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador único, M. Tomanek.—6.110-C.

MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA 

Almagro, 40

En ctímplimiento de lo que establecen 
los artículos 72 y 73 del Reglamento so
cial, se convoca a los señores socios a 
la reunión de la Junta general ordinaria 
que tendrá lugar el jueves día 19 de ju
nio de 1980, a las doce y media hora del 
mediodía, en única convocatoria, en el 
salón de actos del Instituto Nacional de 
la Salud, sito en la calle Alcalá, núme
ro 56, con entrada por Alfonso XI, nú
mero 1.

La cualidad de socio se acreditará me
diante la exhibición del recibo de pri
ma corriente, y el orden del día de los 
asuntos a tratar será el siguiente:

1. ° Lectura, discusión y aprobación 
del acta de la reunión anterior.

2. ° Lectura, discusión y aprobación de 
la Memoria y balance del ejercicio 1979.

3 ° Informe del señor Secretario del 
Consejo.

4. ° Fijación de cuotas a satisfacer en 
el ejercicio de 1980.

5. ° Renovación de cargos en el Conse
jo de Administración.

6. ° Ruegos, preguntas y proposiciones.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Gabriel Gancedo de Seras. — 
8.100-C.

COMPAÑIA NAVIERA ASTUR- 
ANDALUZA, S. A.

Por mandato del señor Presidente de 
la Sociedad se convoca reunión de la 
Junta general ordinaria de accionistas 
para el día 13 de junio, a las doce horas, 
en primera convocatoria, y el día 14 de 
junio, a la misma hora, en segunda con
vocatoria, en el domicilio social, estable
ciendo el siguiente orden del dia:

1. ° Lectura del acta anterior.
2. ° Examen de la Memoria, balance y 

cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio del año 1979.

3. ° Pronunciamiento sobre la gestión 
dql Consejo de Administración en el mis
mo periodo.

4. ° Aprobación, si procede, del Conse
jo de Administración.

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

6. ° Ruegos y preguntas.

Gijón, 14 de mayo de 1980 —El Secre
tario.—1.899-D.

PIPAG, S. A.

Se convoca, de conformidad con los 
Estatutos sociales. Junta general ordina
ria, en su domicilio social, avenida Ma- 
riu Cristina, sin número, Palacio de la 
Metalurgia (entrada por la plaza de Es
paña), el 20 de junio de 1980, a las die
cisiete horas, y si fuera menester el dia 
siguiente a la misma hora en segunda 
convocatoria.

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del Inventario, balance, de la Memoria, 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y

do la propuesta del Consejo a este res
pecto, referente al ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento parcial de miem
bros del Consejo de Administración.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 12 de. mayo de 1980. — El 
Consejo de Administración.—1.822-D.

DAVID, S. A.

BARCELONA

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar a las diecisiete horas del día 18 de 
junio próximo, en el domicilio social, 
para tratar de los siguientes asuntos:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance correspondien
tes al ejercicio de 1979.

2. ° Designación de censores de cuen
tas.

Para asistir a dicha Junta es indispen
sable el depósito de acciones que previe
ne el artículo 18 de los Estatutos.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.099-G.

ISOFOR, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento de los Estatutos so
ciales, el Consejo de Administración de 
la Sociedad, en su - reunión del día 25 de 
abril del presente año, ha acordado con
vocar a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar en el 
domicilio social de la Compañía el próxi
mo día 13 de junio de 1980. a las doce 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y en el mismo lugar y a la misma hora, 
el dia 20 de junio de 1980, en segunda 
convocatoria, para el caso de no haber 
quorum suficiente para la primera, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. “ Examen y aprobación,, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, memoria y gestión social correspon
diente al ejercicio de 1979.

2. ° Examen y aprobación,, en su caso, 
de la propuesta de distribución de bene
ficios.

3. ° Renovación de miembros del Con
sejo de Administración.

4. ° Asuntos diversos-.

Figueras, 8 de mayo de 1980.—El Ge
rente.—3.027-3.

ISOFOR, S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad, en su reunión del día 25 de abril 
del presente año, ha acordado convocar 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral extraordinaria, que tendrá lugar 
en el domicilio social de la Compañía, 
el próximo dia 13 de junio de 1980, a 
las dieciséis horas, en primera convocato
ria, y en el mismo lugar y a la misma 
hora del día 20 de junio de 1980, en se
gunda convocatoria, para el caso de no 
haber quorum suficiente para la primera, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Modificación de Estatutos.
2. ° Asuntos diversos.

Figueras, 8 de mayo de 1980.—El. Geren
te, Carlos Franch Munné.—3.028-3.

TERRACOTA, S. A.

ALMAZORA (CASTELLON)
Se convoca a Junta general ordinaria 

de accionistas, a celebrar (D. m.) en los

locales de la fábrica, Ptda. de Ramonet,- 
sin número, Almazora (Castellón), el próí 
ximo día 19 de junio de 1980. a las die
cinueve horas, en primera convocatoria,- 
y al siguiente dia 20, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, para tratar del 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, cuenta de resultados y me-: 
moría del ejercicio dé 1979.

2. ° Ruegos y preguntas.

Almazora, 7 de mayo de 1980.—El Pre
sidente.—5.982-C.

GERARDO BECKER BUJACK, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a Junta general or
dinaria de accionistas, que habrá de ce
lebrarse en el domicilio social de Alegría 
de Oria (Guipúzcoa), el 20 de junio pró
ximo, a las trece horas, con sujeción al 
siguiente orden del dia:

1. ° Lectura y, én su caso, aprobación 
de la memoria, balance y cúenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio social de 1979, así como la ges
tión del Consejo de Administración du
rante dicho período.

2. ° Renuncia de Consejeros.
3. ° Ratificación nombramiento nuevos 

Consejeros.
4. ° Renovación estatutaria del Con-, 

sejo.
5. ° Aplicación de resultados del ejer-: 

cicio.
6. ° Designación de accionistas censores 

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

En el supuesto de que la Junta no pu-: 
diese celebrarse en primera convocatoria, 
ésta tendría efecto al siguiente "día 2] da 
junio, en el mismo lugar y hora antes 
indicados.

Alegría de Oria, 30 de abril de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—5.984-C.

HYESA
HOGARES Y EDIFICACIONES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas da 
la Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social. 
Alameda de Colón, 28 bis, en primera con
vocatoria, el día 20 de junio de 1980, a 
las once horas, y en segunda convocato
ria, si procediere, el día 21 de junio do 
1980, en el mismo lugar y hora, con su
jeción al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación memorias, balances y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias dél ejer
cicio de 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. —. 
6.036-C.

INICIATIVAS BARCELONESAS; S. A, 
(IBS A)

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, a celebrar en 
Barcelona, paseo de Gracia, 30, tercero, 
segunda, el dia 23 de junio de 1980, a las 
doce del mediodía, en primera convoca
toria, y al día siguiente, en idénticos lu
gar y hora, si fuese necesario, en segun
da convocatoria, con el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, memoria y cuenta de Pér
didas y Ganancias.
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2;° Censura de la gestión social.
3. ° Resolución sobre reparto de bene

ficios.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
5. ° Nombramiento de nuevos Adminis

tradores de la Sociedad.
6. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 24 de abril de 1980.—El Se
cretario.—1.741-D.

TRANVIA DE CADIZ 
A SAN FERNANDO Y CARRACA, 

SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
para celebrar Junta general ordinaria, 
el día 22 de junio de 1980, a las once ho
ras, en primera convocatoria, o a la mis
ma hora del día siguiente, en segunda 
convocatoria, en el domicilio social de la 
Sociedad, en Cádiz, calle República Ar
gentina, número 2, para deliberar y re
solver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y aplicación de los resultados 
económicos correspondientes al ejercicio 
de 1979.

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

3. ° Modificación del artículo 17 de' los 
Estatutos sociales.

4. ° Designación de Consejeros-Adminis
tradores, si procede.

5. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

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

Los documentos contables y memoria 
se encuentran a disposición de los señores 
accionistas en el domicilio social.

Cádiz, 12 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Secretario, Luis 
Comes Pérez.—1.825-D.

COMPAÑIA DE TRANVIAS 
DE LA CORUÑA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de señores accionistas, que tendrá lugar 
el día 21 de junio, a las trece horas, en 
primera convocatoria, y el día 23, a igual 
hora, en segunda convocatoria, en el local 
social, avenida de Gran Canaria, sin nú
mero, de esta ciudad.

Orden del día

1. ° Lectura de la convocatoria.
2. " Lectura y aprobación, si ha lugar, 

de la memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias al 31 de diciembre de 
1979, asi como la gestión del Consejo de 
Administración.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a la Junta es necesa
rio dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 27 de los Estatutos.

La Coruña, 22 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción.—3.097-2.

INDUSTRIAS AGRICOLAS 
DEL GUADIANA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar el día 21 de junio próximo, a las 
trece horas, en primera convocatoria, y 
el día 23 siguiente, a la misma hora, en 
segunda, en el domicilio social, carretera

de Rena, Don Benito (Badajoz), para de
liberar 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 resul
tados del ejercicio de 1979 y gestión del 
Consejo

2. ° Nombramiento de Censores de cuen
tas, propietarios y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Don Benito, 21 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Julio Palacios Saiz.—6.213-C.

FOMENTO DE LA ECONOMIA 
TEXTIL, S. A.

(FODETSA)

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, calle Bruch, 
número 33, Barcelona, bajo el siguiente 
orden del día:

A) Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas y balance correspondien
tes al ejercicio económico cerrado en 31 
de diciembre de 1979 y acordar sobre re
sultados.

B) Aprobación de la Memoria y ac
tuación del Consejo de Administración.

C) Designación de accionistas Censo
res de cuentas (titulares y suplentes) pa
ra el ejercicio económico correspondiente 
al año 1980.

La Junta se celebrará en primera con
vocatoria el día 19 de junio próximo, a 
las diecisiete hora, y en su caso, en se
gunda convocatoria, el siguiente dia' há
bil, a la misma hora.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a esta Junta general ordinaria debe
rán cumplir lo dispuesto en el articulo 15 
de los Estatutos sociales con cinco días 
al menos de antelación al señalado para 
la celebración de la Junta.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario, Luis Terradas Soler.— 
6.201-C.

HIJOS DE FRANCISCO SERRANO, S. A.

•Anís de la Asturiana»

MADRID

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas para el día 19 de 
junio, a las once treinta horas, en pri
mera convocatoria, y en segunda, el día 
20, a la misma’ hora, en el domicilio 
social, calle de Alburquerque, 8, tercero, 
para tratar del siguiente orden del día:

1 ° Examen, discusión y, si ha lugar, 
aprobación de la Memoria y balance del 
ejercicio de 1979 y distribución de los be
neficios habidos.

2. ° Designación de accionistas Censo
res de cuentas, propietarios y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

3. ° Nombramiento de Vocal-Consejero 
para cubrir la vacante producida.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
6.165-C.

CENTRO ASEGURADOR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de los acuerdos del 
último Consejo de Administración de la 
Sociedad, se convoca a los señores accio
nistas a la reunión de Junta general or
dinaria de accionistas, que se celebrará 
en Madrid, a las seis horas de la tarde, 
en primera convocatoria, del dia 10 de

junio de 1980, en el domicilio social; calle 
Velázquez, 157, de acuerdo con el si
guiente

Orden del día

1. ° Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración.

3. ° Nombramiento de accionistas Cen
sores de cuentas.

4. ° Cese, reelección y ratificación de 
Consejeros.

5. ° Cuestiones varias.
6. " Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayq ¿e 1980.—Fernando 
Oñoro Guilarte, Secretario del Consejo de 
Administración.—8.161-C.

GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de lo dispues
to en sus Estatutos sociales, convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en primera 
convocatoria el día 17 de junio del co
rriente año, en Bilbao, a las doce treinta 
horas, en los locales de la Cámara de 
Comercio, . calle Rodríguez Arias, núme
ro 8, al objeto de deliberar y acordar 
sobre el siguiente

Orden del día

1) Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance 
regularizado según Ley 1/1979, de 19 de 
julio, cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
propuesta de aplicación de resultados co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

2) Ratificación del nombramiento de 
Consejeros y renovación estatutaria del 
Consejo de Administración.

3) Designación de los accionistas Cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio social de 1980.

4) Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la propia Junta general.

De no reunirse en primera convocatoria 
las mayorías exigidas por la Ley, se ce
lebrará la Junta en segunda convocato
ria el día 18 de junio próximo, a la misma 
hora y local señalados para la primera 
convocatoria.

Para poder asistir a la Junta se re
quiere ser titular como mínimo de 50 ac
ciones inscritas en los libros de la So
ciedad con cinco días de antelación a la 
celebración de aquélla. Los accionistas 
que no alcancen dicho número de accio
nes podrán agruparse hasta.llegar a re
unir el número exigido para ejercitar su 
derecho, a cuyo fin habrán de solicitar 
de la Sociedad la correspondiente tarjeta 
de asistencia y reexpedirla con una an
telación no menor de tres días al seña
lado para la celebración de la Junta.

Durante los quince días anteriores se 
hallarán a disposición de los señores ac
cionistas que deseen examinarlos los do
cumentos relacionados con el orden del 
día de la presente convocatoria.

Bilbao, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, San
tiago de Gortázar y Landecho.—6.145-C.

INDUSTRIA BALLENERA, S. A.

MADRID

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad «Industria Ballenera, S. A.», 
a la Junta general ordinaria, que se re
unirá en el domicilio social (avenida de 
José Antonio, 32, Madrid) el próximo día 
20 de junio, en primera convocatoria, a 
las diez horas, y en segunda, en su caso, 
el dia 21 del mismo mes y año, a la 
misma hora, conforme al siguiente
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Orden del día ,

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio.

2° Acuerdo sobre aplicación de resul
tados.

3, ° Nombramiento o reelección de Ad
ministradores.

4, ° Nombramiento de señores accionis
tas Censores de cuentas para el ejercicio 
de 1980.

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

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
Visto bueno: El Presidente.—6.144-C.

ANABIS, S. A.

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, previo asesoramiento exigido por 
el artículo primero del Real Decreto 2288/ 
1977, de 5 de agosto, se convoca Junta 
general de accionistas, que se celebrará 
en primera convocatoria el dia 17 de 
junio, a las diecinueve treinta horas, en 
el domicilio social de Igualada, calle Lé
rida, 59-63, y en su caso, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora 
del dia 19 de junio, para tratar el si
guiente orden del día:

1. ° Lectura, examen y, en su caso, 
aprobación de la Memoria, cuentas, ba
lance e informe emitido por los señores 
accionistas Censores de cuentas corres
pondientes al año 1979, así como la ges
tión fiel Consejo de Administración du
rante el citado ejercicio y propuesta de 
distribución de resultados.

2. ° Propuesta de ampliación de capital.
3. ° Nombramiento de accionistas Cen

sores de cuentas.
4. ” Renovación parcial del Consejo de 

Administración.
5. ” .Modificación del articulo 34 de los 

Estatutos sociales.
6. ° Delegaciones que sean procedentes 

para el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos.

7° Nombramiento de Interventores pa
ra la aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta 
todos los titulares de acciones inscritas 
en el Libro-Registro cinco dias antes de 
la fecha de la reunión.

Igualada, 12 de mayo de 1980.—Jaime 
Vives Vidal, Secretario del Consejo de 
Administración.—6.122-C.

VIVES VIDAL, S. A.
CVIVESA)

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, previo asesoramiento exigido por 
el articulo primero del Real Decreto 2288/ 
1C77, de 5 de agosto, se convoca Junta 
general de accionistas, que se celebrará 
en primera convocatoria el día 17 de 
junio, a las diecinueve treinta horas, en 
el domicilio social de Igualada, calle Lé
rida, 59-03, y en su caso, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora 
del día 18 de junio, para tratar el si
guiente orden del dia:

1. ° Lectura, examen y, en su caso, 
aprobación de la Memoria, cuentas, ba
lance e informe emitido por los señores 
accionistas Censores de cuentas corres
pondientes al año 1979, así como la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el citado ejercicio y propuesta de 
distribución de beneficios.

2. ° Propuesta de ampliación de capital.
3. ° Modificación de los artículos 5.° y 

17 de los Estatutos sociales
4 ° Nueva redacción del texto íntegro 

de los Estatutos sociales.

5. ° Nombramiento de accionistas Cen
sores de cuentas.

6. ° Delegaciones que sean procedentes 
para el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos.

7. ° Nombramiento de Interventores pa
ra la aprobación del acta, de acuerdo con 
el artículo 02 de la Ley de Sociedades Anó
nimas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta 
todos los titulares de acciones inscritas 
en el Libro-Registro cinco días antes de 
la celebración de la reunión.

Igualada, 8 de mayo de 1980.—Jaime 
Vives Vidal, Secretario del Consejo de 
Administración.—0.121-C.

S. A. LETONA

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria en el domicilio 
social (calle de Pujadas, 25, Bárcelona- 
18) el día 19 de junio de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y de no 
concurrir el quórum necesario, el día si
guiente, en segunda convocatoria, a la 
misma hora, bajo el siguiente orden del 
día:

1. ° Lectura y aprobación de la Memo
ria, balance de situación y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias cerrado el 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración durante 
el pasado ejercicio.

4. ° Designación de los accionistas Cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
0.° Redacción, lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas lo 
dispuesto en el articulo 20 de los Estatu
tos sociales para la asistencia a la Junta.

Barcelona, 17 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
0.112-C.

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ 
Y DE AHORROS DE CATALUÑA Y BA

LEARES

Convocatoria de la Asamblea general 
para el 19 de junio de 1980

Cumplimentando el acuerdo del Con
sejo de Administración, y dó conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 14 de 
los vigentes Estatutos, se convoca sesión 
ordinaria de la Asamblea general de esta 
Caja, que se celebrará en el Museo de la 
Ciencia, Obra Cultural de esta Iñstitur 
ción. calle Teodoro Roviralta, 55. Barce
lona, el jueves día 19 de junio próximo, 
a las dieciocho horas treinta minutos en 
primera convocatoria, bajo el siguiente or
den del día:

1. Acta de la sesión anterior.
2. Discurso del Presidente.
3. Informe sobre el resultado de las 

operaciones de actualización del balance.
4. Lectura del informe de la auditoría 

realizada.
5. Lectura del dictamen de la Comi

sión Revisora del Balance.
0, Informe estatutario de la Comisión 

de Control.
7. Nombramiento de interventores y 

escrutadores.
8. Aprobación de la Memoria, balan

ce, cuenta de resultados, distribución de 
excedentes y gestión del Consejo de Ad
ministración.

9. Aprobación de la creación de Obras 
Benéfico - Sociales, Memoria, estados fi
nancieros y presupuestos de la Obra So
cial y gestión y liquidación de los mis
mos.

10. Designación de cargos del Consejo 
de Administración y de la Comisión Re
visora del Balance.

11. Adscripción de nuevas oficinas a 
las áreas existentes (artículo 2 in fine del 
Reglamento para la designación de miem
bros de los órganos de gobierno).

12. Ruegos y preguntas.

A partir del día 2 de junio del actual 
está a disposición de los señores Conse
jeros generales, en las oficinas de la Se
cretaría General, los textos sometidos a 
aprobación y el informe de la Comisión 
Revisora del Balance, a los efectos de su 
examen y estudio previo.

Caso de no alcanzarse el quórum de 
asistencia necesario, se reunirá en se
gunda convocatoria media hora más tar
de, en el mismo lugar y fecha.

Barcelona, 27 de mayo de 1980:—El Con
sejo de Administración.—El Presidente.— 
5.369-C.

DEPOSITOS, ALMACENES Y MANIPU
LACIONES PARA EXPORTACION, S. A.

(DAMEXSA)

BARCELONA-4

Carretera de Circunvalación, tramo 8.° 
Zona Portuaria-Sur

Juntas generales ordinaria y extraordi
naria

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar Juntas generales ordinaria 
y a continuación la extraordinaria de esta 
•Compañía el próximo día 17 de junio 
de 1980, a las dieciocho horas, en sus ofi
cinas, sitas en carretera Circunvalación, 
tramo 6.°, Zona Portuaria-Sur, de Barce
lona. Caso de no constituirse válidamente 
la Asamblea por falta de quórum, ésta 
se celebrará en el mismo local, en segun
da convocatoria, el dia 18 del mismo mes 
y año, y en la propia hora, bajo él si
guiente

Orden del día

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

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

3. ° Propuesta sobre la distribución de 
beneficios.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

A continuación se celebrará Junta ge
neral extraordinaria, bajo el siguiente

Orden del dia

Punto único.—Ratificación de cargos del 
Consejo de Administración.

Barcelona, 18 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Juan Terraza Martorell.—3.210-11.

COMERCIAL INDUSTRIAL MECANICO 
AGRICOLA, S. A.

(CIMASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad y de conformidad 
con lo dispuesto en la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se convoca a lo? 
señores accionistas a Junta general ordi
naria para el día 21 de junio próximo, 
a las doce horas, en primera convocatoria, 
y a la misma hora del dia 23, en segunda 
convocatoria, en el local. social,1 2 3 sito en 
Toledo, avenida General Villalba, núme
ro 8, para tratar el siguiente orden del 
día:

1. ° Lectura del acta ya aprobada do 
la última Junta general.

2. ° Aprobación de la Memoria, cuenta 
de resultados y balance de situación del 
año 1979.

3. “ Nombramiento de señores censores.
4. ° Ruegos y pregunta^.



Para concurrir a la Junta los señores 
accionistas deberán justificar su derecho 
en la forma prevista en el artículo 14 de 
los Estatutos.

Toledo, 7 de mayo de 1980—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ma
nuel Muñoz Rodríguez de Aguilar.— 
3.193-6. 1

PAPELERA CALPARSORO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
,1a celebración de la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social el día 19 de junio próximo, a las 
doce horas de la mañana, en primera 
convocatoria, y por segunda y última, en 
su caso, veinticuatro horas después, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Memoria del ejercicio 1970.
2. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de las cuentas del ejercicio 1979.
3. ° Resultado del ejercicio.
4. “ Nombramiento de censores de 

cuentas.

Berástegui-Eldua, 16 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo dé Administra
ción, R. Calparsoro.—3.209-8.

COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

Enajenación de chatarra en la factoría 
de Santurce

' Detalles sobre la misma en la central 
de esta Compañía —Sección de Informa
ción—, Capitán Haya, 41, Madrid-20, y en 
la factoría de Santurce.

Admisión de ofertas hasta el día 17 de 
junio de 1980.

El importe de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Conse
jero-Secretario general.—3.190-5.

BOCACCIO

Convocatorias Junta general ordinaria y 
extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración y de conformidad con lo dispuesto 
en los Estatutos sociales, se convoca a 
los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, y extraordinaria a continua
ción, que se celebrará en el local de 
Muntaner, 505, de Barcelona, a las doce 
horas del día 25 de junio próximo, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
del día siguiente en segunda, si proce
diera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

a) Para la Junta general ordinaria

— Examen, censura y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y gestión social 
del ejercicio de 1979.

— Determinación de aplicación del be
neficio obtenido.

— Nombramiento de censores de cuen
tas.

— Ruegos y preguntas, 
b) Para la Junta general extraordinaria

— Nombramiento de Consejeros.

Barcelona, 12 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Augusto Algueró Algueró,—3.185-5.

FRANCISCO GEA PERONA, S. A.

MURCIA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará el día 21 de

junio, a las diez de la mañana, en los 
locales de la Cámara de Comercio, In
dustria y Navegación de Murcia, situa
dos en la calle de Frutos Baeza, núme
ro 5, de esta- capital, en primera convo
catoria. o al día siguiente, a la misma 
hora y lugar, en segunda, si no hubiese 
habido suficiente asistencia a la primera, 
para deliberar y acordar sobre los asun
tos siguientes:

1. ° Lectura del acta anterior.
2. ° Memoria del ejercicio 1979, lectura 

de balances y documentos contables, ges
tiones del Consejo y aplicación de resul
tados.

3. ° Ruegos y preguntas.

Murcia, 20 cíe mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Fernando Moldenhauer Gea.—3.183-4.

SERVICIOS MEDICOS, S. A.
(SERME)

Por acuerdo del Consejo dé Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
Junta general ordinaria de señores accio
nistas, que se celebrará en el domicilio 
Social, calle de Eloy Gonzalo, 27, cuarto, 
de esta capital, el día 18 de junio pró
ximo, a las veinte horas, en primera con
vocatoria, y en su caso, al día siguiente, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979.

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

3.° Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Juan Gómez Lópéz.—8.221-C.

HIJO DE SEGUNDO FERNANDEZ 
Y CIA., S. A.

TORRELA VEGA CSANTANDER)

Por decisión de los Administradores de 
esta Sociedad y de conformidad con lo 
que determinan los Estatutos sociales y 
la Ley sobre Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en su domi
cilio social,' calle Pintor Modinos, núme
ro 4, bajo, de Torrelavega (Santander), 
el próximo día 14 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
y a las diecinueve del mismo día, en se
gunda, con el siguiente orden del día:

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

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación, si procede, del acta de 

esta Junta general.

Torrelavega, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario y Letrado Asesor de la Sociedad, 
con el número 20 del Registro del Ilustre 
Colegio de Abogados de Santander, Ma
tías Domínguez-Gil Cuesta.—2.118-D.

MATERIALES LIGEROS 
DE CONSTRUCCION, S. A.

JOVE-GIJON

Avenida de Eduardo Castro, s/n.

El Consejo de Administración de e9ta 
Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto on 
el artículo 18 de los Estatutos sociales y 
en la vigente Ley sobre Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas pa
ra el día 19 de junio próximo, en primera

convocatoria, a las cuatro de la tarde, en 
el domicilio social, con arreglo al si
guiente

Orden del día

l.° Lectura de la Memoria, balance y 
cuentas del ejercicio de 1979, aprobándo
las, en su caso, así como la distribución 
de resultados, el informe emitido sobre 
dichos documentos por los señores accio
nistas censores de cuentas y la gestión 

riel Consejo.
2° Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1080.

En caso de que no concurriese número 
suficiente de accionistas, se celebrará en 
segunda convocatoria al. día siguiente, a 
la misma hora y lugar.

Tienen derecho a concurrir a la Junta 
todos lós accionistas, conforme a lo esta
blecido en el artículo 11 de nuestros Esta
tutos. Este derecho es delegable en otro 
accionista por medio de poder o carta, 
en la forma prevista en los Estatutos.

Gijón, 15 dp mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.117-D.

SIERRAS ALAVESAS, S. A.

VITORIA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, en 
primera convocatoria, para el viernes 13 
de junio, a las dieciséis treinta horas, en- 
el domicilio social, calle Alibarra, núme
ro 26 —Ali-Gobeo—, de Vitoria, y én se
gunda convocatoria, el inmediato día 14, 
sábado, en el mismo lugar y hora.

El orden del día será el siguiente para 
la Junta general ordinaria:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979, 
así como la gestión del Consejo de Ad
ministración en el referido período.

2. ° Aplicación de resultados del refe
rido ejercicio.

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

4. “ Participación en «Seaval, Sociedad 
de Garantías Recíprocas».

5. ° Aprobación del acta o,, en su de
fecto, nombramiento de accionistas inter
ventores.

6. ° Ruegos y preguntas.

Vitoria, 16 de mayo de 1080.—Por el 
Consejo de Administración, el Presidente, 
Antonio Esteban Ascensión.—2.112-D.

S. A. MONTENEBRO 

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 so celebrará en el domicilio 
social, calle Conde de Aranda, número 15, 
Madrid, el jueves día 26 de junio, a las 
once horas, en primera convocatoria, o en 
los mismos lugar y hora del siguiente dia, 
viernes 27, en segunda convocatoria, para 
deliberar y resolver sobre el siguiente or
den del día:

1. “ Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979, así 
como de la gestión del Consejo de Admi
nistración.

2. " Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para 1970.

3. ° Ruegos y preguntas.
Se prevé la celebración de la Junta en 

segunda convocatoria, el día 27 de junio 
d© 1979

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.525-C.
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GARAJES LUZ, S. A.
(GALUSA)

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, el Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar a las diecinueve 
treinta horas del día 19 de junio próximo, 
en primera convocatoria, y en su caso, el 
día 20 del mismo mes y a la misma hora, 
en segunda convocatoria, a celebrar en 
el domicilio social (Valencia, calle Alvaro 
de Bazán, número 10), para tratar de los 
asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
del balance, cuenta de Resultados, Memo
ria explicativa y gestión del Consejo de 
Administración, correspondiente al ejer
cicio económico de 1979.

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

3. ° Renovación de cargos según los Es
tatutos.

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

Valencia, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
José López Fernández.—3.341-13.

APARTUNO, S. A.

De acuerdo con lo previ-to en el artícu
lo 10 de los Estatutos sor les, se-convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria, que se celebrará en el do
micilio situado en la avenida de Gar
cía Barbón, 158, bajo, de Vigo, el dia 
19 de junio de 1980, a las dieciocho horas, 
en primera convocatoria, y al día siguien
te, 20 de junio de 1980, a la misma hora 
y lugar, en segunda convocatoria, si pro
cediese, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1° Lectura de la Memoria.
2. ° Examen y aprobación, en su caso, 

del balance y cuentas de Resultados co
rrespondientes al ejercicio 1979.

3. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración.

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

5. ° Ruegos y .preguntas.

Vigo, 33 de mayo de 1980.—3.336-13.

LA UNION
IGUALATORIO MEDICO VALENCIANO, 

SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria de los señores accionistas, para el día 
18 de junio próximo, a las diecinueve 
treinta horas, en primera convocatoria, y 
el siguiente día. a la misma hora, la se
gunda, en su local de Norte, 14, Valen
cia, con el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación del acta de la 
Junta general anterior.

2. ° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, del balance y cuentas del ejerci
cio del año 1979.

3. ° Informes y aprobación, en su caso, 
de la Memoria de la gestión del Consejo.

4. ° Renovación de los cargos del Con
sejo de Administración.

Valencia, 26 de mayo de -1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
3.337-13.

HORMIGONES PARA FORJADOS 
Y ESTRUCTURAS, S. A.

(HORMIFESA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general ordi

naria, a celebrar en el domicilio social 
(calle Luis Moptoto, número 83, l.°, E), 
el día 13 de jimio de 1980, a las once ho
ras, en primera convocatoria, y en el día 
siguiente, en el mismo lugar y a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, para 
deliberar y adoptar los acuerdos que pro
cedan sobre-el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance,- Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio de 1979, asi 
como de la gestión del Consejo dé Admi
nistración correspondiente al ejercicio ce
rrado.

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

tas para el próximo ejercicio.
4. ° Aprobación del acta de la reunión.
5. ° Ruegos y preguntas.

Sevilla, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Joa
quín Mallado Ramírez.—3.338-13.

DERIVADOS DE LOS AGRIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad! se convoca a Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar a 
las diecisiete horas del día 19 de junio 
próximo, por primera convocatoria, y si 
procede, por segunda convocatoria, al día 
siguiente, a la misma hora, en el domi
cilio social (avenida Barón de Cárcer, nú
mero 31), con arreglo al siguiente

Orden del dia

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta de Resul
tados y gestión del Consejo de Adminis
tración, correspondientes al ejercicio 1979.

2. ° Renovación y nombramiento de 
componentes del Consejo de Administra
ción.

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

4. ° Ruegos y preguntas y aprobación, 
si procede, del acta de ía sesión.

Valencia, 19 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Manuel Cánovas López.—3.342-13.

ALSINCO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria de esta Sociedad, 
que se celebrará en Madrid (avenida del 
Mediterráneo, número 12, l.°, E), domici
lio social de la misma, para el día 14 de 
junio de 1980, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y en su caso, el día 
15* de junio de 1980, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. " Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuentas del ejercicio de 
1979.

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

sejo durante el ejercicio de 1979.
4. ° Autorización al Consejo para am

pliar el capital hasta el 50 por 100 del 
actual, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 96 de la Ley de Sociedades Anó
nimas.

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

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

del acta de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.347-5.

ASOCIACION MEDICA
VIRGEN DE LA CANDELARIA, S. A.

Por el Consejo de Administración se 
convoca a ios señores accionistas para la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
el próximo día 12 de junio de 1980, a las 
veinte horas, en primera convocatoria, o 
en segunda convocatoria, el siguiente, día

13, a la misma hora, en el domicilio so
cial de esta Compañía, calle Puerta Can- 
seco, número 79, 2.°, con sujeción al si
guiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación de la Memo
ria, balance y cuentas del ejercicio de 
1979 y de la gestión del Consejo, si pro
cediere.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta de esta Junta 

o designación de los interventores con
forme a Ley para dicho fin.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 
1980. — El Secretario del Consejo, José 
Luis Alonso Santaella.—6.580-C.

PROMOCION DE -ALMACENES 
INDUSTRIALES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, paseo de la 
Castellana, número 114, el día 11 de ju
nio, a las doce horas, en primera convo
catoria, o, en su caso, el día siguiente, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente

-Orden del dia

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y la gestión social co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2. ” Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. ° Renovación estatutaria del Conse
jo de Administración.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, 
Juan M. Martin Rodríguez.—6.584-C.

INDUSTRIAS CIMA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará el día 14 de junio 
de 1980, a las diez horas treinta minutos, 
en primera convocatoria, o al día siguien
te, a la misma hora, en segunda, en el 
domicilio social de Colloto (Oviedo), para 
tratar del siguiente

Orden del día t

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

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

3. ” Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los 
accionistas que posean 100 acciones o 
más y obtengan la tarjeta de asistencia, 
que podra ser retirada en el domicilio 
social de la Sociedad, o en los Bancos 
Central o Español de Crédito, de Oviedo, 
contra la presentación de los títulos co
rrespondientes o certificado del depósito 
de los mismos en cualquier Banco.

Colloto (Oviedo), 13 de mayo de 1980.— 
El Consejo de Administración.—6.571-C.

URBANIZACION LA VENTA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria para el Jia ¿6 
de junio de 1980, a las diez horas, en pri-’ 
mera convocatoria, y para el día 27 de 
junio de 1980, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, en el domicilio so
cial, Gascona, número 29, Oviedo, para 
tratar y resolver sobre los asuntos com
prendidos en el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas del ejercicio de
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1979, balance final de dicho año y gestión 
de los Administradores.

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

3. Modificación del artículo 10 de los 
Estatutos.

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

Para la asistencia a la Junta, los accio
nistas deberán depositar, con antelación 
de cinco dias a aquel en que haya de ce
lebrarse la Junta, las acciones de que 
sean tenedores; o los resguardos de ha
berlas depositado en una Entidad banca- 
ria.

Oviedo, 16 de mayo de 1980.—«Urbani
zación La Venta, S. A.»l—6.503-C.

CONSUMIDORES DE PIENSOS 
REUNIDOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en plaza de Salamanca, números 3 
y 4, de Madrid (Banco del Noroeste), el 
próximo día 14 de junio, a las nueve ho
ras treinta minutos, en primera convoca
toria, y en segunda convocatoria al si
guiente, día 15, a la misma hora y lugar, 
si ello fuere preciso, con arreglo al si
guiente

Orden del dia

l.° Reelección y ratificación de Con
sejeros.

• 2.° Examen y aprobación, si procede,
de la Memoria, balance, cuentas del ejer
cicio y gestión social, todo ello correspon
diente al ejercicio de 1979.

3. ° Acuerdo de disolución de la Socie
dad y nombramiento de Liquidador de la 
misma.

4. ° Aprobación, en su caso, del acta de 
la reunión

Para asistir a la Junta, los señores ac
cionistas habrán de cumplir con los re- - 
quisitos legales y estatutarios estableci
dos al efecto.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.593-C.

REPRODUCTORAS DE CASTILLA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en plaza de Salamanca, números 3 
y 4, de Madrid (Banco del Noroeste), el 
próximo dia 14 de junio, a las diez horas 
treinta minutos, en primera convocatoria, 
y en segunda convocatoria al siguiente, 
día 15, a la misma hora y lugar, si ello 
fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día
1. ° Reelección y ratificación de Con- 

sej eros.
2. ° Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance, cuentas del ejer
cicio y gestión social, todo ello correspon
diente al ejercicio de. 1979.

3. ° Acuerdo de disolución de la Socie
dad y nombramiento de Liquidador de la 
misma.

4. ° Aprobación, en su caso, del acta de 
la reunión.

Para asistir a la Junta, los señores ac
cionistas habrán de cumplir con los re
quisitos legales y estatutarios estableci
dos al efecto.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.S94-C.

INICIATIVAS INDUSTRIALES 
Y GANADERAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en plaza de Salamanca, números 3 
y 4, de Madrid (Banco del Noroeste), el 
próximo dia 14 de iunio, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y en segunda ■ 
convocatoria al siguiente, día 15, a la 
misma hora y lugar, si ello fuere preci
so, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. “ Reelección y ratificación de Con
sejeros.

2. a Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas del ejer
cicio y gestión social, todo ello correspon
diente al ejercicio de 1979.

3. ° Acuerdo de disolución de la Socie
dad y nombramiento de Liquidador de la 
misma.

4. " Aprobación, en su caso, del acta de 
la reunión.

Para asistir a la Junta, los señores ac
cionistas habrán de cumplir con los re
quisitos legales y estatutarios estableci
dos al efecto.

Madrid, 8 dp mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.595-C.

CLINICAS DE TENERIFE', S. A.

(CLITESA)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria. a celebrar en su domicilio social, 
rambla General Franco, 115, de Santa 
Cruz de Tenerife, a las diecinueve horas 
del día 26 de junio de 1980, en primera 
convocatoria y, en su caso, en segunda 
convocatoria, el día siguiente, en el mis
mo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura de la Memoria del ejerci
cio de 1979.

2. ° Lectura del balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio ante
rior y aprobación de las mismas, si pro
cede, al igual que la gestión social.

3. ° Designación de los censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el próxi
mo ejercicio.

4. ° Fijación del valor de las acciones, 
para el caso de venta de las mismas, con
forme al artículo 15 de los Estatutos so
ciales.

5. ° Fijar el número de acciones que, 
como máximo, podrá adquirir la Compa
ñía, a los efectos del artículo 23 de los 
citados Estatutos.

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación del acta o designación 

de interventores, conforme a la Ley, para 
te fin.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de mayo de 
1980.—«Clínicas de Tenerife, S. A », Doc
tor Sergio González Hernández, Presiden
te Consejo Administración.—0.523-C.

CASINO MONTE-PICAYO 

Junta general ordinaria

De acuerdo con el Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad y de conformi
dad con lo previsto en el articulo 13 de 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en el domicilio 
social. «Centro de Interés Turístico Na
cional Monte Picayo», Puzol (Valencia), 
edificio del Casino, el día 28 de junio de 
1980, a las doce horas, en primera convo
catoria o, en su caso, en segunda convo
catoria, el dia 30 de dicho mes y año, en 
los mismos lugar y hora, con sujeción al 
siguiente orden del dia:

1. Examen y ap-obación, si procede, 
del balance, Memoria y cuenta de Pérdi 
das y Ganancias correspondientes al ejer
cicio de 1979.
' 2. Examen y aprobación, en su caso, 
do la gestión del Consejo de Administra
ción.

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

de cuentas.

5. Ruegos y preguntas.
0. Lectura y aprobación del acta por 

la propia Junta o, en su caso, designación 
de interventores para su aprobación pos
terior.

Podrán asistir a la Junta general los ti
tulares de acciones inscritas én el libro 
registro con cinco días de antelación co
mo mínimo a la fecha de la celebración 
de la Junta.

Valencia, 19 de mayo de 190.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Gas
par Romero Aguilar.—6.520-C.

LUPULO Y DERIVADOS, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
para celebrar la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el día ir de junio de 
1980, a las once horas, en el domicilio so
cial, plaza de la Malta, sin número, y en 
segunda convocatoria, el siguiente día, a 
la misma hora y lugar, con arreglo al si
guiente orden del día:

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

2. ° Distribución de beneficios.
3. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio 1980.
4. ° Aumento del número de Conseje

ros. Modificación del artículo 19 de los 
Estatutos sociales.

5. ° Ruegos y preguntas.

Sevilla, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente del- Consejo de Administración.— 
6.513-C.

FABRICA DE RECAUCHUTADOS, S. A.

IFADERESA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas para el próximo día 16 de 
junio, a las once treinta horas, en pri
mera convocatoria, y para la misma hora 
del día siguiente, en segunda, si a ello 
hubiese lugar. La reunión se celebrará en 
el domicilio social, polígono industrial de 
Leganés, calle de Ramón y Cajal, núme
ro 31, con areglo al siguiente orden del 
día:

1. ° Aprobación del balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, distribución de be
neficios y Memoria explicativa correspon
diente al ejercicio económico 1979, así 
como la gestión social realizada durante 
el expresado ejercicio.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
A la Junta tienen derecho de asistencia 

todos los accionistas de la Sociedad que 
depositen sus acciones con cinco días de 
antelación en el domicilio social, según 
dispone el artículo 14 de los Estatutos.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Secre
tario general, Joaquín López Ante. — 
6.511-C.

VIORVI, S. A.

AVISO

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y según lo determinado en los Esta
tutos de la Compañía, se convoca a los 
señores accionistas rte esta Sociedad para 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, a las once 
horas del día 19 de Iunio de 1980, en pri
mera convocatoria y, en su caso, a la 
misma hora del siguiente día hábil, en 
segunda, bajo el siguiente



Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1P79 y aplicación 
de los resultados obtenidos.

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

3. Nombramiento de censores de cuen
tas, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas las 
disposiciones estatutarias relativas a la 
convocatoria y asistencia a la Junta.

Barcelona, 22 de,mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración: El Presidente, 
José María Viladot Serra.—6.504-C.

TOSCHI IBERICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a celebrar 
Junta general ordinaria el día 27 de ju
nio, a las once horas, en primera convo
catoria; y el día 30 de junio siguiente, a 
la misma hora, en segunda convocatoria, 
caso de no concurrir a la primera núme
ro 31, con arreglo al siguiente orden del 
el artículo 58 de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

La Junta tendrá lugar en el domicilio 
social de la Empresa, Bacaicoa, en la 
forma en que establecen los Estatutos 
sociales.

Orden del día

1. ” Aprobación de la Memoria, balan
ce y cuenta de Pérdidas y Ganancias co
rrespondientes al ejercicio 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante dicho 
ejercicio.

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

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

San Sebastián, 22 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 
Rufino Goñi García.—6.503-C.

CARTEX
SOCIEDAD DE INVERSION 

MOBILIARIA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Car- 
tex, Sociedad de Inversión Mobiliaria, So
ciedad Anónima», en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Estatutos sociales y con 
el asesoramiento en derecho por parte del 
Letrado Asesor, ha acordado convocar 
Junta general ordinaria de señores accio
nistas.

Fecha: 28 de junio de 1980, a las trece 
horas, en primera convocatoria; 27 de 
junio de 1980, a las trece horas, en segun
da convocatoria.

Lugar: Carrera de San Jerónimo, nú
mero 38, de Madrid, Banco Exterior de 
España.

Se entenderá que la mencionada Junta 
se celebrará en segunda convocatoria, es 
decir, el dia 27, en lugar y hora citados, 
de no ser que en la prensa diaria se co
munique con antelación lo contrario.

Orden del día

1° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1979, y gestión social.

2. ° Aplicación de los beneficios del ejer
cicio.

3. ° Ratificación de nombramiento de 
Consejeros.

4. » Designación de censor jurado- de 
cuentas, titular y suplente, para el ejer
cicio de 1980.

5. " Designación de los señores accio

nistas censores de cuentas, titulares y su
plentes, para el ejercicio de 1980.

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

Asistencia: A tenor del artículo 15 de 
los Estatutos sociales y del 59 de la Ley 
sobre. Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas, tienen derecho de asistencia 
a la Junta los tenedores de cinco accio
nes de 500 pesetas nominales que, con 
cinco días de antelación, al menos, inmo
vilicen sus títulos y debidamente acredi
ten la propiedad ante cualquiera de las 
oficinas, sucursales o agencias del Banco 
Exterior de España, donde se les proveerá 
de la tarjeta de asistencia. Los accionis
tas que lo deseen podrán delegar su re
presentación en otro accionista, comuni
cándolo, como mínimo, con cinco días de 
antelación al de la celebración de la Jun
ta. No será válida la delegación en per
sona que no sea accionista..

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Fernando Vivar Mira.—3.348-5.

GOLF LA MORALEJA, S. A.

Junta general

El Consejo de Administración de «Golf 
La Moraleja, S. A.», con asesoramiento de 
Letrado, establecido por la Ley 39/1975 y 
Real Decreto 2288/1977, convoca Junta ge
neral de accionistas, para celebrarse en 
el domicilio social (paseo de la Marquesa 
Viuda de Aldama, La Moraleja, Alcoben- 
das), en primera convocatoria, el día 19 
de junio, a las ocho de la tarde, y, en 
segunda convocatoria, a la misma hora 
y en el mismo lugar del siguiente día 20 
de junio.

El orden del día. será el siguiente:

1. ° Aprobación, en su caso, de lá Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, aplicación de resultados y ges
tión del Consejo de Administración para 
el ejercicio de 1979.

2. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas, propietarios y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

3. ® Ratificación de nombramiento de 
Consejeros y, en su caso, nombramiento 
de nuevos Consejeros.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación del acta de la Junta.

Las tarjetas de asistencia podrán reti
rarse en el domicilio social.

Se ruega a los señores accionistas ten
gan en cuenta que, por las previsiones de 
asistencia y quórum necesarios, la Junta 
se celebrará en segunda convocatoria.

Alcobendas, 28 de mayo de 1980.—El 
Consejero-Secretario.—3.333-9.

COMPAÑIA CATALANA DE CEMENTOS 
PORTLAND, S. A.

Asamblea general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
para el próximo día 18 de junio, a las 
trece horas, en primera convocatoria, en 
Vallirana (Barcelona), Afueras, s/n., para 
celebrar Asamblea general ordinaria y 
proceder al examen y aprobación, en su 
caso, de la Memoria, el balance y la cuen
ta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
de 1979 e informe de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejerci
cio de 1980 (renovación cargos Consejo).

En segunda convocatoria, caso de pro
ceder, se convoca a los señores accionis
tas para el día 17 de junio, a la misma 
hora y en el mismo local.

Vallirana, 20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.334-13.

LA METALÚRGICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

En cumplimiento de los artículos 12 y 13 
de los Estatutos por los que se rige esta

Sociedad, se convoca a los señores accio
nistas de la misma a la Junta general or
dinaria, que tendrá lugar en el domicilio 
social de esta Sociedad, el día 17 de junio, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y, en segunda, el día 18 del mis
mo mes, a la misma hora y lugar, con 
sujeción al siguiente 

«
Orden del día

1. ° Lectura y aprobación del acta de 
la reunión anterior.

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance de situación al 31 
de diciembre de 1979 y cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio 1979.

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

4. » Ruegos y preguntas.

Los accionistas, para poder concurrir, 
deberán atenerse a lo dispuesto en el ar
tículo 15 de los Estatutos sociales.

Vigo, 23 de mayo de 1980.—Fernando 
Casuso Silva, Administrador general úni
co.—3.335-13.

AREALOURA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y procediendo de conformidad con 
lo dispuesto en los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, para el dia 20 
de junio de 1980, a celebrar a las dieci
nueve horas, en el domicilio social, sito 
en la calle López Mora, número 72, bajo, 
de esta ciudad, en primera convocato
ria, y, en segunda convocatoria, al día 
siguiente, a la misma hora y lugar, para 
tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de distribu
ción de beneficios del ejercicio de 1979, 
así como de la gestión del Consejo de Ad
ministración.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Vigo, 20 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, José Viqueira 
Lago.—3.343-13.

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE PETROLEOS, S. A.

Pago de dividendo activo

Esta Compañía participa que, en ejecu
ción del acuerdo tomado por la Junta ge
neral ordinaria de accionistas en su reu
nión celebrada el día 24 de mayo actual, 
a partir del día 2 del próximo mes de 
junio, se efectuará el pago del dividendo 
complementario del 6 por 100, correspon
diente al ejercicio de 1979, a las acciones 
números 1 al 23.731.335, ambos inclusive, 
contra estampillado de las acciones o en
trega del cupón número 112, y con arre
glo al siguiente detalle:

Pesetas

Importe bruto por cupón ............ 30,00
Retención por impuesto ............. 4,50

Importe líquido por cupón ........ 25,50

Dicho pago se efectuará en las Entida
des bancarias siguientes:

En Madrid y Barcelona: Banco Ceiftral, 
Banco de Santander, Banco Exterior de 
España, y en todas sus sucursales y agen
cias.

Madrid, 26 de mayo de 1900.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
3.349-12.



AGEMO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria de la Socie
dad, que se celebrará, en primera convo
catoria, el día 12 de junio de 1980, a las 
dieciséis horas, en las oficinas dé la So
ciedad, sitas en Barcelona (calle Riera 
San Miguel, número 3, 3.°, 1.a), y en se
gunda convocatoria, veinticuatro horas 
más tarde, en el mismo lugar, para tra
tar del siguiente orden del día:

1. ° Nombramiento de Secretario, de la 
Junta,

2. a Examen y aprobación del balance, 
cuenta de Resultados y Memoria, corres
pondientes al ejercicio'económico de 1979.

3. ° Examen y aprobación de la gestión 
de la administración y nombramiento de 
accionistas censores de cuentas para el 
ejercicio económico de 1980.

4. a Reducción de capital con cargo a 
las pérdidas de la Sociedad, ampliación 
de captial en la cifra de 35.000.000 de pe
setas y consiguiente modificación de Es
tatutos y canje o estampillado de accio
nes.

5. ° Cambio de la denominación social 
y modificación de Estatutos.

6. ° Nombramiento de interventores pa
ra la aprobación del acta.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador.—6.522-C.

SANCHEZ ROMERO CARVAJAL 
JABUGO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en esta ciudad de Sevilla. en_el salón 
de actos del hotel «Los Lebreros», sito en 
calle Luis de Morales (esquina a Luis 
Montoto), el martes día 17 de junio pró
ximo, a las doce horas, en segunda con
vocatoria, quedando estatutaria e igual
mente convocada la Junta, en el mismo 
lugar y hora del día anterior, en prime
ra convocatoria, para el supuesto de que 
concurriera número suficiente de accio
nistas.

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979; propuesta de distribu
ción de beneficios y gestión del Consejo 
de Administración.

2. Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio en curso.

3. Nombramiento de Consejero.
4. Designación de accionistas interven

tores para la aprobación del acta de la 
sesión.

5. Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los señores 
accionistas que posean, como mínimo, 
10 acciones inscritas en el libro registro 
de la Sociedad con, al menos, cinco días 
de antelación al señalado para su cele
bración, quienes asimismo podrán ser re
presentados por otro accionista —que no 
sea persona jurídica o quienes comparez
can en su nombre—, haciéndolo constar 
mediante el envío de la carta de represen
tación, que recibirán junto con la tarjeta 
de asistencia.

Sevilla, 17 de mayo dé 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, An
tonio Daza Torres.—0.530-C.

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S. A.

(CASER)

De conformidad con lo dispuesto en Ios- 
Estatutos y con el asesoramiento letrado 
(Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto), 
se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo
catoria, el día 18 de Junio, a las trece 
treinta horas, en el domicilio social, sito

en esta capital (plaza de la Lealtad, nú
mero 4), y para el supuesto de que fuera 
preciso, en segunda convocatoria, el día 17 
del mismo mes, en el mismo lugar y hora, 
para deliberar y tomar acuerdos sobre el 
siguiente

Orden del día.

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

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

4. ° Cese y nombramiento de Conseje
ros.

5. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes, para el 
ejercicio 1980.

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

esta misma Junta. ■

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.531-C.

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
DE TARRAGONA

Por la presente se convoca sesión ex
traordinaria de la Asamblea general de la 
Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, 
a' celebrar en el salón de actos de la En
tidad (calle Pare Martell), en Tarragona, 
el día 20 de junio de 1980, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y para 
las diecinueve horas del mismo día, en 
segunda convocatoria, y cuyo único pun
to del orden del día es la elección de un 
Vocal de la Comisión de Obras Sociales 
por el grupo de representantes directos 
de los impositores.

Tarragona, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente.—6.540-C.

PROMOTORA Y URBANIZADORA 
DE CATALUÑA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el pró
ximo día 20 de junio,- a las catorce horas 
en la calle Lauria, número 50, 1.a planta 
(Barcelona), o para el día 21 de junio, a 
la misma hora y lugay, en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuentas del ejercicio co
rrespondiente a 1979 y de la gestión del 
Consejo de Administración en dicho ejer
cicio.

2. ° Designación, en su caso, de Conse
jeros.

3. ° Nombramiento, en su caso, de ac-i 
cionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980.

4. ” Traslado del domicilio social y mo
dificación del artículo correspondiente de 
los Estatutos.

5. ° Revocación de poderes y otorga
miento, en su caso, de nuevos apodera- 
mientos, y ratificación, en su caso, de 
acuerdos del Consejo de Administración.

0.° Aprobación., si procede, del acta de 
la Junta.

Tendrán derecho a asistir a dicha Jun
ta general ordinaria, los accionistas que 
con una antelación de cinco días, como 
mínimo, depositen sus acciones o el res
guardo acreditativo de las mismas en el 
domicilio antes citado para su celebra
ción.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
en funciones, Fermín Manso Rodríguez.— 
6.598-C.

INMUEBLES DEPORTIVOS, S. A.

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

lugar, en primera convocatoria, el pró
ximo día 19 de junio, a las catorce horas, 
en la calle Lauria, número 50, 1.a planta 
(Barcelona), o para el día 20 de junio, a 
la misma hora y lugar, en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuentas del ejercicio co
rrespondiente a 1979 y de la gestión del 
Consejo de Administración en dicho ejer
cicio.

2. a Designación, en su caso, de Conse
jeros.

3. ° Nombramiento, en su caso, de ac
cionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980.

4. ° Revocación de poderes y otorga
miento, en su caso, de nuevos apodera- 
mientoss y ratificación, en su caso, de 
acuerdos adoptados por el Consejo de Ad
ministración.

5. a Aprobación, si procede, del acta de 
la Junta.

Tendrán derecho a asistir a dicha Jun
ta general ordinaria, los accionistas que 
con una antelación de cinco días, como 
mínimo, depositen sus acciones o el res
guardo acreditativo de las mismas en el 
domicilio antes citado para su celebra
ción.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Pedro Manuel Fransitorra Luque.—6.599-C.

INMOBILIARIA DEPORTIVA 
DE GRANADA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el pró
ximo día 23 de junio, a las catorce horas, 
en el Club «El Serrallo», Granada, o para 
el día 24 de junio, a la misma hora y lu
gar, en segunda convocatoria, bajo el si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuentas del ejercicio co
rrespondiente a 1979 y de la gestión del 
Consejo de Administración en dicho ejer
cicio.

2. a Designación, en su caso, de Conse
jeros.

3. a Nombramiento, en su caso, de ac
cionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980.

4. a Aprobación, si procede, del acta de 
la Junta.

Tendrán derecho a asistir a dicha Jun
ta general ordinaria, los accionistas que 
con una antelación" de cinco días, como 
mínimo, depositen sus acciones o el res
guardo acreditativo de las mismas en el 
domicilio antes citado para su celebra
ción.

Granada, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Enrique Ayala Hernández.—6.600-C.

REPRODUCTORAS SELECTAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en las oficinas del «Banco del No
roeste, S. A.», plaza del Marqués de 
Salamanca, números 3 y 4, Madrid, el 
próximo día 14 de junio de 1980, a las 
once horas treinta minutos, en primera 
convocatoria, y en segunda convocatoria, 
a la misma hora y en el mismo lugar, al 
siguiente, día 15 de junio, si ello fuera 
preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. a Aprobación, en su caso, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y gestión social, todo ello corres
pondiente al ejercicio de 1979.

2. a Cese y nombramiento de Conse
jeros.

3. a Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.
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4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación, si procede, del acta 

de la Junta.

Los señores accionistas habrán de cum
plir, para asistir a esta Junta, los requi
sitos legales y estatutarios establecidos al 
efecto.

Madrid', 8 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.596-C.

COMERCIANTES DE AVES 
REUNIDOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en las oficinas del «Banco del No
roeste, S. A.», plaza del Marqués de 
Salamanca, números 3 y 4, Madrid, el 
próximo día 14 de junio de 1980, a las 
once horas, en primera convocatoria, y en 
segunda convocatoria, a la misma hora 
y en e) mismo lugar, al siguiente, día 15 
de junio, si ello fuera preciso, con arre
glo al siguiente

, Orden del día

1. ° Aprobación, en su caso, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y gestión social, todo ello corres
pondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Cese y nombramiento de Conse
jeros.

3. ° Designación de accionistas censo
res de -cuentas para el ejercicio dé 1980.

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

de la Junta.

Los señores accionistas habrán de cum
plir, para asistir a esta Junta, los requi
sitos legales y estatutarios establecidos al 
efecto.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.597-C.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
DEL NOROESTE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el pró
ximo día 26 de junio, a las catorce horas, 
en el salón de reuniones del Banco del 
Noroeste, en La Coruña (avenida de Li
nares Rivas, número 30), o para el día 
27 de junio, a la misma hora y lugar, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuentas del ejercicio co
rrespondiente a 1979 y de la gestión del 
Consejo de Administración en dicho ejer
cicio.

2. ° Designación, en su caso, de Conse
jeros.

3. ° Nombramiento, en su caso, de ac
cionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980.

4. ° Aprobación, si procede, del acta, de 
la Junta.

Tendrán derecho a asistir a dicha Jun
ta general ordinaria, los accionistas que 
con una antelación de cinco días, como 
mínimo, depositen sus acciones o el res
guardo acreditativo de las mismas en el 
domicilio antes citado para su celebra
ción.

La Coruña, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Enrique Ayala Hernández.—0.601-C.

CONSTRUCCIONES MARTINES 
BARBEITO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el pró
ximo día 25 de junio, a las catorce ha
rás, en el salón de reuniones del Banco 
del Noroeste, en La Coruña (avenida de 
Linares Rivas, número 30), o para el día 
26 de junio, a la misma hora y lugar, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente

s

Orden del día

■l.° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuentas del ejercicio co
rrespondiente a 1979 y de la gestión del 
Consejó de Administración en dicho ejer
cicio.

2. ° Designación, en su caso, de Conse
jeros.

3. ° Nombramiento, en su caso, de ac
cionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980.

4. ° Aprobación, si procede, del acta de 
la Junta.

Tendrán derecho a asistir a dicha Jun
ta general ordinaria, los accionistas que 
con una antelación de cinco, días, como 
mínimo, depositen sus acciones o el res
guardo acreditativo de las mismas en el 
domicilio antes citado para su celebra
ción.

La Coruña, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Femando Ferreras Fernández.—6.602-C.

BARRAL EDITORES, S. A.

El Consejo de Administración, de con
formidad con los Estatutos, convoca a los 
accionistas de la Sociedad a la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en Bar
celona (calle Córcega, 301, planta 5.*), en 
primera convocatoria, el día 17 de junio 
de 1980, a las dieciocho treinta horas, y 
en su caso, en segunda convocatoria, el 
siguiente día 18 de junio, a la misma 
hora y en la dirección indicada.

La Junta se celebrará de acuerdo al si
guiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, .en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
hasta 31 de diciembre de 1979.

2. “ Examen y aprobación, en su caso, 
del proyecto de aplicación de los resulta
dos relativos al ejercicio 1979.

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

4. ° Cese, ratificación ó nombramiento 
de Consejeros y aprobación, en su caso, 
de la gestión de los que cesan o han ce
sado.

5. ° Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la ce
lebración de la Junta y en el domicilio 
indicado se encontrarán a disposición de 
los accionistas el balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, para poder ser exami
nados por los mismos.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, Montserrat 
Sabater Bacigalupi.—6.553-C.

PROMOCION DE ACTIVIDADES 
ARTISTICAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
para celebrar Junta general ordinaria, en 
el domicilio social (calle Monteada, nú
mero 25), el próximo día 27 de junio de 
1960, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y en su defecto, si proce
diera, el día siguiente, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, para deliberar 
sobre los siguientes asuntos:

— Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas y apli
cación de resultados, correspondientes al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1979.

— Censura de la gestión social.
— Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio 1980.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretarlo del Consejo de Administración, 
Francisco Farreras Valentí.—8.612-C.

AGUJAS Y ACCESORIOS, S. A.

De conformidad con las disposiciones 
legales y vigentes y los preceptos de nues

tros Estatutos, el Consejo de Administra
ción de esta Sociedad ha acordado con
vocar la Junta general ordinaria para el 
próximo 13 de junio, a las diez horas, en 
primera convocatoria, y a las doce horas, 
en segunda convocatoria, en el domicilio 
social de esta Sociedad y con sujeción al 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance general y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, correspondien
tes al ejercicio de 1979.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

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

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

la Junta.

'Durango, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.048-D.

RUMASINA, S, A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en esta capital con arreglo a las si
guientes circunstancias:

Día: 14 de junio de 1980.
Hora: Doce de la mañana.
Local: Edificio Rumasa, paseo de Cal

vo Sotelo, 41, Madrid.

En segunda convocatoria, dando por 
supuesto que en primera, convocada en 
el mismo lugar y hora del día anterior, 
no pueda celebrarse por no cumplirse 
los requisitos previstos en la Ley de So- . 
ciedades Anónimas.

El objeto de esta convocatoria es so
meter a la aprobación de la Junta el si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas del 
ejercicio y gestión social, todo ello co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

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

3. ° Propuesta de ampliación del ca
pital social.

4. ° Reelección de Consejeros.
5. ° Ruegos y preguntas.
0 ° Aprobación, en su caso; del acta 

de la reunión.

Para asistir a la Junta general se pro
veerá a los señores accionistas de una 
tarjeta de admisión nominativa y perso
nal, que se remitirá directamente por 
correo a su dómicilio; para estos efec
tos, deberá tener depositadas las accio
nes en las cajas de la Entidad o en cual
quier establecimiento bancario, e inscri
tas en el libro registro de accionistas, 
cuando menos, con cinco días de ante
lación a la fecha figurada para la cele
bración de la Junta, no pudiendo can
celar estos depósitos e inscripciones has
ta el día siguiente a su celebración.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.591-C.

RUMASINVER, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en esta capital con arreglo a las si
guientes circunstancias:

Día: 20 de junio de 1980.
Hora: Doce de la mañana.
Local: Edificio Rumasa, paseo de Cal

vo Sotelo, 41, Madrid.

En segunda convocatoria, dando por 
supuesto que en primera, convocada en



el mismo lugar y hora del día anterior, 
no pueda celebrarse por no cumplirse 
los requisitos previstos en la Ley de So
ciedades Anónimas.

El objeto de esta convocatoria es so
meter a, la aprobación de la Junta el si
guiente

Orden del día

1. » Examen y aprobación, si procede, 
de la, Memoria, balance, cuentas del 
ejercicio y gestión social, todo ello co
rrespondiente al ejercicio de 1970.

2. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas para -el ejercicio de 1960.

3. ° Nombramiento y reelección de 
Consejeros.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación, en su caso, del acta 

de la reunión.

Para asistir a la Junta general se pro
veerá a los señores accionistas de una 
tarjeta de admisión nominativa y perso
nal, que se remitirá directamente por 
correo a su domicilio; para estos efec
tos, deberá tener depositadas las accio
nes en las cajas de la Entidad o en cual
quier establecimiento bancario, e inscri
tas en el libro registro de accionistas, 
cuando menos, con cinco dias de ante
lación a la fecha figurada para la cele
bración de la Junta, no pudiendo can
celar estos depósitos e inscripciones has
ta el día siguiente a su celebración.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—S.592-C.

INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Traslado de domicilio

En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 86 de la vigente Ley de So
ciedades Anónimas se hace público que 
la Junta general extraordinaria de esta 
Sociedad, celebrada el 30 junio de 1979, 
acordó trasladar el domicilio social de 
la Compañía desde Madrid (López de 
Hoyos, número 11, sexto), a Granada 
(avenida de Madrid, número 3, primero).

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordi
naria, a celebrar en el domicilio social,- 
a las doce horas del próximo día 18 de 
junio, en primera cita, o, si fuera nece
sario, a la misma hora del día siguiente, 
en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

1. Censurar la gestión social durante 
el pasado año.

2. Aprobar, en su caso, la Memoria, 
balance y demás cuentas del ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1079.

3. Resolver sobre la aplicación de be
neficios.

4. Renovación del Consejo de Admi
nistración.

5. Ruegos y preguntas.
6. Nombrar censores de cuentas para 

el nuevo período e interventores que, con 
el Presidente, aprueben el acta de la reu
nión.

Junta general extraordinaria

A celebrar en el domicilio social, a las 
trece horas del próximo día 18 de junio, 
en primera cita, o, si fuera necesario, a 
la misma hora del dia siguiente, en se
gunda, bajo el siguiente

Orden del dia
1. Tomar los acuerdos que procedan 

para la actualización y regularización 
de la situación registral de la Compa
ñía.

2. Autorizar al Consejo de Adminis
tración para ampliar el capital social 
mediante la incorporación que proceda 
de la «cuenta de Regularización, Decreto-

ley 12/1973», en la fecha, cuantía, forma y 
condiciones que estime oportunas, de 
acuerdo con la Ley, con las consiguientes 
modificaciones estatutarias que, en su 
caso, resulten pertinentes.
• 3. Ruegos y preguntas.

4. Nombrar interventores que, con el 
Presidente, aprueban el acta de la reu
nión.

Granada, 14 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.—
6.610- C.

COMERCIAL DE ENVASES METALICOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas a celebrar en Calahorra, 
en el salón de Juntas de «Metalcoior, 
Sociedad Anónima», sito en avenida Ge
neral Gallarza, sin número, el día 27 de 
junio del corriente año, en primera con
vocatoria, y, en su caso, al siguiente día, 
en segunda, ambas a las trece horas, 
con el siguiente orden del día:

Primero. — Lectura y aprobación, si 
procede, de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, propuesta de 
distribución de resultados e informe de 
los accionistas censores correspondientes 
al ejercicio de 1979.

Segundo.—Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la propia Junta o, 
en su caso, nombramiento de interven
tores para su redacción de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
de Régimen Jurídico de Sociedades Anó
nimas de 17 de julio de 1051.

Calahorra, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, José Manuel Lana Beaumont.—
6.611- 0.

FABRICA DE MIERES, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Socidad se convoca a los 
señores accionistas de la misma a la Jun
ta general ordinaria que tendrá lugar 
en Mieres, en el domicilio social (calle 
General Sanjurjo, 6), el dia 21 de junio, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, y en segunda, si se precisara, al día 
siguiente a idéntica hora y en el mismo 
lugar, con arreglo al siguiente

Orden del dia

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

2. Análisis y aprobación, si procedie
ra, de la gestión del Consejo de Admi
nistración durante el ejercicio de 1979.

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

4. Ruegos y preguntas.

Mieres, 16 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Ignacio Loring Guilhou.—3.327-4.

CARFIDE SUR, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y en la Ley de Socie
dades Anónimas, convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria 
del ejercicio 1079 en su domicilio social, 
plaza Nueva, 13, tercero, que se celebra
rá (D. m.) el próximo día 19 de ¡unió 
de 1980, a la una de la tarde, en se
gunda convocatoria, en el supuesto de 
que no se cumpliesen los requisitos le
gales establecidos en los Estatutos socia
les y en la Ley de Sociedades Anónimas, 
v por ello no pudiese celebrarse la pri
mera convocatoria, que se anuncia por

la presente en el mismo lugar y ñora 
para la vispera del referido día 19. Todo 
ello do conformidad con el siguiente

Orden del dia

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y estados complemen
tarios del ejercicio 1979 y gestión social 
durante el mismo.

2. ° Aplicación de la cuenta de resul
tados.

3. ° Ratificación de movimientos en el 
Consejo de Administración.

4. ° Designación de las personas que 
han de elevar a escritura pública los 
acuerdos derivados del acta de la Junta 
general.

5. ° Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas y dos suplentes, así 
como del Censor jurado de cuentas, ti
tulado, por parte de los accionistas para 
el ejercicio 1980.

6. ° Nombramiento de los accionistas 
interventor^ del acta de la Junta.

7. ° Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta, y de acuerdo con lo dis
puesto en los Estatutos, deberán proveerse 
de la tarjeta de asistencia que se facilitará 
en el domicilio social o en las Entidades 
bancarias y Cajas de Ahorros deposita
rías de los títulos.

Sevilla, 21 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
3.328-8.

ALDECOA Y CIA., S. A. > 

Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Adminis

tración de esta Sociedad, se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas 
para el próximo día 21 de junio, a las 
seis de la tarde, en el domicilio social, 
edificio Albia, planta séptima, aparta
mento 5.°, en primera convocatoria, y 
para el dia 23 de junio, en segunda con
vocatoria, en el mismo lugar y a la mis
ma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día
i/* Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, estados complemen
tarios y distribución de beneficios del 
.ejercicio de 1979.

2. ° Reelección o nombramiento de se
ñores Consejeros.

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

Bilbao, 21 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Rafael de Garamendi y Aldecoa.— 
6.562-C.

INDUSTRIAS SELOC, S. A.
Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas 
de la misma, que tendrá lugar en el do
micilio social, calle Serrano, número 21, 
el día 26 de junio, a las dieciocho horas, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
en segunda, el siguiente día, en el mis
mo lugar y hora, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio de 1979.

2. “ Aplicación de resultados.
3. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración.
4 ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1080.
5.° Ruegos y preguntas.
8. ” Aprobación del acta de la reunión.
Madrid, 19 de mayo de 1980.—El. Presi

dente del Consejo de Administración, An
tonio Maestú Novoa.—6.568-C.



GTE ELECTRONICA, S. A.

Junta general ordinaria

E] Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria pára las fechas 
y horas que se indican y con el orden 
del día que también se expresa:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas, gestión 
social y propuesta de aplicación de resul
tados del ejercicio 1979.

2. Ratificación de los acuerdos adop
tados en la Junta general ordinaria de 
accionistas de 28 de junio de 1979.

3. Renovación estatutaria del Consejo 
'de Administración y nombramiento, en 
su caso, de nuevos Consejeros.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará, en primera con
vocatoria, el día 26 de junio, a las dieci
siete horas, en el domicilio social, calle 
Albasanz, número 6, Madrid,' y en segun
da convocatoria, el día siguiente hábil en 
el mismo lugar y hora.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
0.570-C.

SOCIEDAD ANONIMA GRAN HOTEL 
CARLTON

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en virtud de lo dispuesto en 
sus Estatutos sociales, ha acordado con
vocar a los señores accionistas a Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar el 
día 20 de junio del presente año, a las 
once de la mañana, en el domicilio social, 
calle Rodríguez Arias, número 6, de Bil
bao, para someter a su examen y apro
bación los asuntos comprendidos en el si
guiente orden del día:

1° Aprobación de la Memoria y ba
lance correspondiente al ejercicio de 1979, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y apli
cación de resultados, así como la gestión 
del Consejo de Administración durante 
el referido ejercicio.

2. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de . cuentas para el 
ejercicio de 1980.

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

En el caso de que en esta primera con
vocatoria no se alcanzara él quórum exi
gido por la Ley, la Junta general se cele
brará, en segunda convocatoria, el día 
21 de junio siguiente, a las once de la 
mañana, en el mismo local.

Bilbao. 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo tie -'Administración.— 
6.572-C,

EXTRACCIONES DE ARIDOS 
CANARIOS, S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Anuncio de convocatoria

Por .el presente, y de conformidad con 
los Estatutos de esta Sociedad, se convo
ca a los señores accionistas a Junta ge
neral ordinaria, a celebrar en el domicilio 
social de la Compañía, calle La Marina, 
número 59, 2.° A, de esta capital, a las 
diecinueve horas del día-20 de junio pró
ximo, en primera convocatoria, o si pro
cediera, en segunda convocatoria, al día 
siguiente, en el mismo lugar y hora indi
cados, para tratar de los asuntos siguien
tes:

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

de la Memoria, balance y cuentas socia
les correspondientes al ejercicio económi
co cerrado al 31 de diciembre de 1979.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del órgano de Administra
ción durante el ejercicio de 1979 e infor
me de los señores accionistas censores 
de cuentas.

3. ° Propuesta sobre aplicación de re
sultados: Acuerdos que procedan.

4. ° Designación de socios censores pro
pietarios y suplentes para el próximo 
ejercicio económico.

5. ° Eliminación del artículo 61 de los 
Estatutos sociales.

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

conforme a lo que previene el artículo 62 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 
1980.—El Administrador único.—6.581-C.

FORTHOR CANARIAS, S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Anuncio de convocatoria

Por el presente, y de conformidad con 
los Estatutos de esta Sociedad, se convo
ca a los señores accionistas a Junta ge
neral ordinaria, a celebrar en el domi
cilio social de la Compañía, calle La 
Marina, 59, 2.° A, de esta capital, a las 
veinte horas del día 20 de junio próximo, 
en primera convocatoria, o si procediera, 
en segunda convocatoria, al día siguien
te, en el lugar y hora indicados, para 
tratar de los' asuntos siguientes:

Orden del día

1. ” Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas socia
les correspondientes al ejercicio económi
co cerrado al 31 de diciembre de 1979.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del órgano de Administra
ción durante el ejercicio de 1979 e infor
me de los señores accionistas censores de 
cuentas.

3. ° Propuesta sobre aplicación de re
sultados: Acuerdos que procedan.

4. ° Designación de socios censores pro
pietarios y suplentes para el próximo ejer
cicio económico.

5. ° Manifestaciones de los señores asis
tentes.

6. ° Aprobación del acta de la Junta, 
conforme a lo que previene el artículo 62 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 
1980 —El Administrador único.—6.582-C.

INDUSTRIAS DEL HORMIGON, S. A.

(INHOR)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de está 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a la Junta general or
dinaria. que se celebrará en las oficinas 
de la Compañía, sitas en Paseo de la Ha
bana, 33, Madrid, el día 27 de junio de 
1980, a las diez horas, en primera- convo
catoria, o a la misma hora del día 28, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. " Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, aplicación de resultados y Memoria 
del ejercicio 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración.
" 3.° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

4. ° Nombramiento de dos interventores 
para la aprobación del acta en el plazo 
reglamentario, si este fuera el parecer de 
la Junta.

5. ° Ratificación de los acuerdos adop
tados en la Junta general extraordinaria 
de la Sociedad del día 10 de mayo de 1978 
y subsanación de defectos formales.

Lo que se pone en conocimiento de los 
señores accionistas para que puedan cons
tituir el depósito de sus acciones (o sus 
resguardos bancariosl en las oficinas de 
la Sociedad, sitas en Paseo de la Haba
na, 33, Madrid, por lo menos con cinco 
días de antelación a la celebración de la 
Junta, en cumplimiento de las disposi
ciones vigentes y a fin de recoger la co
rrespondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
6.583-C.

DYMA, S. A.

Junta general de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos de esta Sociedad, se convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
que tendrá lugar en el salón Atlanta del 
Hotel Gran Atlanta, de esta ciudad (Co
mandante Zorita, 34), el día 17 de junio, 
a las diez horas, en primera convocato
ria, con el siguiente

Orden del día

1. Lectura de la Memoria correspon
diente al ejercicio de 1979 y aprobación 
de la misma si cabe.

2. Informe de los accionistas censores 
de cuentas sobre el balance correspon
diente al pasado ejercicio y aprobación 
del mismo si cabe.

3. Propuesta del Consejo de Adminis
tración sobre aplicación de resultados.

4. Elección de accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

A continuación se celebrará, en el mis
mo lugar, la Júnta general extraordina
ria, que tratará del siguiente

Orden del día

1. Sustitución de los Consejeros que 
cesan reglamentariamente.

2. Propuesta para la modificación de 
capital como consecuencia dé separación 
y admisión de socios.

3. Ruegos y preguntas
4. Nombramiento de interventores para 

la firma del acta de la Junta.

En caso de que no pudiera celebrarse 
dicha Junta en primera convocatoria, por 
no reunirse el quórum necesario, a tenor 
de los Estatutos sociales, se reunirá en 
segunda convocatoria, el día 18 de junio, 
a la misma hora y en el lugar mencio
nado.

Mádrid, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Juan Alberto Recio Merás.—6.590-C.

ME VOSA

COMPAÑIA HISPANO ALEMANA 
MERCEDES-BENZ 

VEHICULOS Y MOTORES, S. A.

Convocatoria de Junta general
de accionistas

Por acuerdo del Consejó de Adminis
tración y conforme a lo preceptuado por 
el artículo 53 de la vigente Ley de Régi
men Jurídico de Sociedades Anónimas de 
17 de julio de 1951 y. 11 de los EstatUr 
tos de la Sociedad, se convoca Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en Madrid, el día 26 de junio 
del corriente año, en la sede del Institu
to Nacional de Industria (plaza de Sala
manca,^ número 8), a las trece horas, con
forme ál siguiente

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

re, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre 
de 1979 y aplicación de los resultados.

2. ° Examen y aprobación, si procedie
re, de la gestión del Consejo de Admi
nistración y Gerencia de la Sociedad.



3. ° Ratificación de nombramiento de 
Consejeros.

4. ° Renovación estatutaria de miembros 
del Consejo dé Administración.

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

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

la Junta tí, en su -caso, nombramiento de 
dos interventores para que, en unión del 
señor Presidente, procedan a su aproba
ción dentro del plazo de quince dias pre
visto por el artículo 62 de la vigente Lev 
de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta o ser representados en 
ella deberán acreditar, con cinco dias de 
antelación al señalado para su celebra
ción, la inmovilización de las acciones 
de su propiedad en la Caja Social, No
tario público o cualquier establecimiento 
bancario, cuyo título de depósito será su
ficiente para el acceso a la Junta.

El presente acuerdo fue adoptado por 
el Consejo de Administración en base al 
dictamen de su Letrado asesor, Conforme 
a lo establecido en el Real Decreto 2288/ 
1977, de 5 de agosto.

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

COMPAÑIA IBERICA REFINADORA 
DE PETROLEOS, S. A.

(PETROLIBER)

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad tomado en su 
reunión del día 16 de abril, se convoca 
a los señores accionistas de PETROLIBER 
a las Juntas generales ordinaria y ex
traordinaria. que se celebrarán en el Sa
lón «La Granja» del Hotel Villámagna (pa
seo de la Castellana, 22), a las doce y trece 
horas, respectivamente, del día 18 de ju
nio de 1980, en primera convocatoria, o 
en segunda, si procediere, el siguiente 
día 19, en el mismo lugar y horas. El or
den del día será el siguiente.-

Junta general ordinaria
1. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio correspondiente a 1979.

2. " Propuesta de distribución de bene
ficios

3 ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Adminis
tración .

4. ° Nombramiento, ratificación o re
elección, si procediera, de Consejeros.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas del ejercicios de 1980.

8. ° Proposiciones, ruegos y preguntas 
de los señores accionistas.

7.° Aprobación, si procede, del acta.

Junta general extraordinaria
1. ° Dejar sin efecto la autorización con

cedida al Consejo de Administración de 
la Sociedad por la Junta general extra
ordinaria de accionistas celebrada el dia 
27 de junio de 1977 para que, al amparo 
del artículo 96 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, pudiera ampliar hasta un 25 
por 100 el capital social.

2. ° Ampliación de capital y modifica
ción, en lo necesario, de los artículos 6.° 
y 7.° de los Estatutos de la Sociedad.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación, si procede, del acta.
Tienen derecho a asistir a las Juntas 

generales convocadas quienes, por sí o 
por agrupación, sean accionistas o repre
sentantes de titulares de 50 o más ac
ciones, como mínimo, inscritas en el libro 
de socios, cuando menos, con cinco días 
de antelación a aquel en el que han de 
celebrarse las Juntas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Vice
secretario del Consejo de Administra
ción.—6.543-C.

CENTRIMETAL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en el domicilio 
social, Barrio de Pando, s/n„ Portugalete 
(Vizcaya), el día 19 de junio de 1980, a 
las doce treinta horas, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del día 20 de 
junio de 1980, en segunda convocatoria, 
si fuera necesario, con el siguiente

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

de la gestión social, balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, correspondientes 
al ejercicio de 1979.

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

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
4.° Ruegos y preguntas.

Portugalete, 22 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador general.—6.544-C.

COMPAÑIA INDUSTRIAL 
DE ALIMENTACION, S. A.

(COINASA)

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, se convoca Junta ge
neral de accionistas para el día 18 de 
junio de 1980, a las diecisiete horas, en 
su domicilo social de Bilbao, para some
ter a su examen y aprobación los asuntos 
comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance y cuenta de-Pér
didas y Ganancias de la. Sociedad co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2. Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración.

3. Designación de accionistas censores 
de cuentas.

4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción y aprobación del acta.

**Bilbao, 22 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.550-C'

PAPELERA DEL CARRION, S. A.

PALENCIA

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo previsto en los Es
tatutos sociales, se convoca a Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que tendrá 
lugar el dia 23 de junio de 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
a las trece horas, en segunda convocato
ria, en el domicilio social de Palencia 
(calle Miguel Primo de Rivera, núme
ro 2), con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura de la convocatoria.
2. ° Estudio y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance y gestión social 
correspondiente al ejercicio de 1979.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Palencia, 22 de junio de 1980.—El Presi
dente.—6.558-C.

REPOBLACIONES
Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES,

SOCIEDAD ANONIMA

MADRID

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo previsto en los Es
tatutos sociales, se convoca a Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que tendrá

lugar el día 24 de junio de 1980, a ms 
doce horas, en el domicilio social, en 
primera convocatoria, y el día 25 de ju
nio, en el mismo lugar y hora, en segun
da convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura de la convocatoria.
2. ” Estudio y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión social co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

3. ° Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas para él ejercicio de 
1980.

■4.° Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Presi- ' 
dente.—6.559-C.

REFINERIA DE PETROLEOS 
DEL NORTE, S. A.

(PETRONOR)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la 
Sociedad, en sesión celebrada el pasado 
día 26 de marzo de 1980, adoptó el acuer
do de convocar Junta general ordinaria, 
en el domicilio social de Bilbao (plaza de 
Carlos VII, número 1), a las doce horas, 
para el próximo día 18 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y en su caso, 
en segunda convocatoria, el día 19 de ju
nio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance, cuentas de Pérdi 
das y Ganancias y propuesta de distribu
ción de beneficios correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1979 y de la gestión del Consejo de Ad
ministración.

2. Ratificación del nombramiento de 
Consejeros.

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

4. Asuntos varios.

Madrid, 28 de mayo de 1980 —El Con
sejo de Administración.—6.561-C.

JOME, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria de accionistas, que tendrá lugar 
en la población de Sant Viceng L.els Horts, 
calle Barcelona, número 411, el próximo 
día 17 de junio de 1980, a las dieciséis 
horas treinta minutos, en primera convo
catoria, o bien al día siguiente, 18 de ju
nio de 1980, en el mismo lugar y hora 
anteriormente señalados, en segunda con
vocatoria, para deliberar y tomar los 
acuerdos que procedan en relación al si
guiente orden del día:

1) Lectura del acta de la Junta ante
rior.

2) Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio de 1979, así 
como la gestión del Consejo de Adminis
tración.

3) Aplicación de la cuenta de resulta
dos.

4) Nombramiento de censores de cuen
tas para el próximo ejercicio.

5) Nombramiento o, en su caso, reelec
ción del cargo de Consejeros de la Com
pañía caducados en la actualidad.

8) Capítulo de ruegos y preguntas.
7) Aprobación, si procede, del acta de 

la reunión.
Sant Viceng del Horts, 1 de mayo de 

1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Manuel Bofarull Estarlich.— 
3.326-4.
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PEDRO ALVAREZ, S. A.

De conformidad con lo previsto en los 
Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto 

. por la vigente Ley sobre el Régimen Ju
rídico de las Sociedades Anónimas, el 
Consejo de Administración de la Sociedad 
«Joyerías Pedro Alvarez, S. A.», convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en Oviedo, en 
el domicilio social, el próximo día 13 de 
junio de 1980, a las diecinueve horas.

De no cumplirse los mínimos de asisten
cia' establecidos por el artículo 17 de los 
Estatutos sociales, quedan igualmente 
convocados, en segunda convocatoria, en 
el mismo lugar y hora, para él día si
guiente, 14 de junio de 1980.

La reunión se desarrollará con el si- 
guiénte

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si pro
cede, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerra
do al 31 de diciembre de 1979, distribu
ción de beneficios y gestión del Consejo 
de Administración, correspondiente al 
expresado ejercicio.

Segundo.—Designación de accionistas 
censores de cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Oviedo, 21 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Pe
dro Alvarez Miranda.—3.329-8.

DOLVER, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en el do
micilio de la Sociedad, calle Francisco 
Rivas, 28, Maliaño (Santander), el 21 de 
junio del corriente año, a las seis de la 
tarde, en primera convocatoria, con arre
glo al siguiente orden del día:

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

2. “ Aplicación de los resultados del ci
tado ejercicio.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

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

Maliaño, 21 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador general, Manuel de Diego Agui- 
lar.—0.502-C.

MAQUINARIA INDUSTRIAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca la Junta general ordina
ria de accionistas para el día 12 de junio 
de 1980, a las cinco de la tarde, en el 
domicilio social, calle Fernando Junoy, 
número 2, Barcelona (locales de «La Ma
quinista Terrestre y Marítima,-S. A.»), 
en primera convocatoria, o el siguiente 
día 13, en los mismos lugar y hora, en 
segunda convocatoria, si no hubiera po
dido reunirse en primera por falta de 
quórum, para tratar de los tpmas inclui
dos en el siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979, y 
de la gestión social.

2. Fijación del número de miembros 
del Consejo.

3. Renovación estatutaria y, en su ca
so, reelección de Consejero.

4. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas y sus suplentes para el 
ejercicio 1980.

5. Autorización al Consejo de Admi
nistración para aumentar el capital so
cial hasta el límite máximo que permite 
el articulo 98 de la Ley de Sociedades

Anónimas, en la cuantía, forma y condi
ciones que estime adecuadas, pudiendo 
inclusive acordar la liberación total o par
cial de las acciones que se puedan emitir 
con cargo a reservas, y modificación del 
artículo transitorio de los Estatutos, de
jando sin efecto las autorizaciones con
cedidas anteriormente.

6. Aprobación del acta por la propia 
_ Junta, o designación de interventores pa
ra la suscripción de la misma.

Tendrán derecho de asistencia los seño
res accionistas, que desde esta .fecha, has
ta cinco días antes de la señalada para 
la celebración de la Junta, depositen en 
la Caja social acciones —o resguardos 
provisionales de suscripción correspon
dientes a las acciones emitidas en la am
pliación de julio de 1979— por un valor 
mínimo de 5.000 pesetas, expidiéndose al 
efecto el oportuno resguardo.' Producirá 
igual efecto el depósito del resguardo 
acreditativo de tener depositadas las ac
ciones —o los resguardos provisionales de 
suscripción mencionados— en cualquier 
establecimiento bancario.

Los accionistas que no posean acciones 
por valor nominal de 5.000 pesetas podrán 
agruparse en la forma necesaria para al
canzar el mínimo aludido y confiar su 
representación a uno de ellos.

Desde esta fecha, hasta la celebración 
de la Junta, los señores accionistas que 
acrediten su derecho de asistencia a la 
misma podrán examinar en el domicilio 
social los documentos a que se refiere el 
artículo 110 de la Ley de Sociedades Anó
nimas.

Se advierte a los señores accionistas 
que por la índole de los asuntos compren
didos en el punto 5 del orden del día, se 
requiere en primera convocatoria la con
currencia de las dos terceras partes del 
capital desembolsado, y en segunda con
vocatoria, la mitad de dicho capital.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente y Consejero-Delegado.—6.501-C.

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

(SODICAN)

Convocatoria

Se convoca la Junta general ordinaria 
de accionistas, correspondiente al ejer
cicio 1979, que se celebrará en el domici
lio social, plaza de Salamanca, 8, de Ma
drid, el día 19 de junio de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y a la 
misma hora del siguiente día, por si hu
biera de celebrarse por segunda, para 
tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración y de 
la Memoria, balance, cuenta de resulta
dos y aplicación de beneficios del ejerci
cio 1979.

2. ° Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración y confirma
ción, en su caso, de nombramiento interi
no de Consejero.

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

4. ° Ruegos y preguntas.
5'.° Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia,

Tendrán derecho a concurrir a la Junta 
los señores accionistas que poseyendo, al 
menos, 50 acciones hayan efectuado el 
depósito vde los resguardos de éstas en las 
oficinas 'de la Empresa, calle Lagasca, 
número 88, cuarto, de Madrid, con cinco 
días de antelación a aquel en que haya 
de celebrarse la Junta en primera convo
catoria. Al efectuar el citado depósito se 
les entregará la oportuna tarjeta de 
asistencia.

Madrid. 23 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.398-C.

ABONOS TERUEL, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria'

El Consejo de Administración, en cum
plimiento de lo dispuesto en la Ley de So
ciedades Anónimas, ha acordado convocar 
Junta general ordinaria de accionistas.

Fecha: 27 de junio de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria o, en su 
caso, el día siguiente, en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Domicilio social. Polígono La 
Paz, 3o. Teruel.

Orden del día
1. “ Lectura y aprobación del acta an

terior.
2. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de la gestión social. Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y distri
bución de beneficios correspondientes al 
ejercicio de 1979.

3. ° Propuesta de ampliación de capital.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ampliación del "Consejo de Admi

nistración.
0.° Autorizaciones al Consejo de Admi

nistración.
7.° Ruegos y preguntas.
Teruel, 14 de mayo de 1980.—1.902-D.

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

ción de la Sociedad mercantil «Imebro, 
.Sociedad Anónima» se convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general or
dinaria y a la Junta general extraordina
ria, que habrán de celebrarse el día 9 
de junio de 1980, a las diecisiete horas, la 
primera, y a las dieciocho horas, la se
gunda, en primera convocatoria, y a. las 
mismas horas y lugar al día siguiente, en 
segunda convocatoria, en el domicilio so
cial de la Sociedad, sito en Oyón (Ala
va), carretera de Logroño, sin número, de 

-acuerdo con los siguientes

Junta general ordinaria 

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de resulta
dos correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación del resultado del ejerci
cio 1979.

3. " Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejer
cicio Je 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria 

Orden del día-
1° Renovación del Consejo de Admi

nistración de la Sociedad.
2.° Ruegos y preguntas.
Oyón, 13 de mayo de 1980.—El Secreta

rio del Consejo de Administración, Mi
guel Angel Aguado López.—1.882-D.

PANADEROS REUNIDOS, S. A.

PALENC1A

Junta general ordinaria

Por acuerdo de este Consejo de Admi
nistración se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el domici
lio social de esta Entidad, San Antonio, 
número 23, Palencia, a las diecisiete horas 
del día 11 de junio próximo, en primera 
convocatoria, y al día siguiente, a la mis
ma hora, en segunda, en caso de necesi
dad, para proceder al estudio del si
guiente 0

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

de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979.
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2. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración, en la parte correspondiente 
prevista en el artículo 29 de los Estatutos 
sociales, con nombramiento de nuevos 
Consejeros.

3. ° Elección de censores de cuentas pa
ra el ejercicio de 1980.

Seguidamente se celebrará Junta gene
ral "extraordinaria para tratar de la mar
cha de la Sociedad y de cuantos asuntos 
propongan los señores accionistas.

Palencia, 10 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.878-D.

ESESA

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 9 de los Estatutos sociales se 
convoca a los señores accionistas a la Jun
ta general ordinaria, (fue se celebrará en 
primera convocatoria el día 20 de junio 
del corriente año, a las doce horas, en la 
Casa del Vino, en Jerez de la Frontera, y 
en segunda convocatoria, el siguiente día 
21 de junio, a la misma hora y lugar, con 
el siguiente.

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y resultados corres
pondientes al ejercicio 1979, y de la ges
tión del Consejo de Administración.

2. " Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración y reelección o nombra
miento de señores Consejeros.

3. ” Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas en propiedad y dos 
suplentes para el ejercicio 1980.

4. ° Aprobación del acta o 'nombra
miento de dos interventores para ello.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—0.525-C.

GISPERT, S. A.

JUNTAS GENERALES , ORDINARIA Y EX
TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, adoptado con 
intervención del Letrado Asesor del mis
mo, se convoca a los señores accionistas 
de «Gispert, S. A», a las Juntas gene
rales ordinaria y extraordinaria, que se 
celebrarán, de acuerdo con los Estatutos 
sociales y demás disposiciones vigentes, 
en el domicilio social, calle Lagasca, nú
mero 04. Madrid, a las doce y trece ho
ras, respectivamente, del día 17 de ju
nio próximo, en primera convocatoria, o 
en segunda, si procediere, al día siguien
te, 18 de junio, en el mismo lugar y hora, 
con arreglo al orden del día siguiente:

Junta general ordinaria

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

2. ° Propuesta de aplicación de resulta
dos del ejercicio.

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

4. ° Ratificación o reelección, si proce
diera, de Consejeros.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio 1979.

0.° Ruegos y preguntas.^
7.° Aprobación, en su caso, del acta de 

la reunión.

Junta general extraordinaria

1.° Modificación de los Estatutos socia
les (arts. 22, 25, 20, 27, 34 , 37, 38 y 39).

2° Ampliación del Consejo de Admi
nistración y 'nombramiento de nuevos 
Consejeros.

3.“ Delegación para la ejecución de 
los acuerdos.

4.° Ruegos y preguntas.
5 ° Aprobación, en su caso, del acta 

de la reunión.

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

. PROSPECCIONES LERICI ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(PROLESA)

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en su domicilio 
social, sito en la calle Alcalá, número 17, 
de esta capital, a las cinco de la tarde 
del jueves día 26 de junio de 1980, en 
primera convocatoria, o el viernes siguien
te, día 27, en segunda, a la misma hora 
y lugar, para deliberar sobre el siguien
te orden del día:

1. “ Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias al día 31 de diciembre de 1979, 
así como la de gestión de los liquidado
res durante el ejercicio del.mismo año.

2. ° Estado de la liquidación de la So
ciedad.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—Los liqui
dadores.—6.617-C.

'EGÜREN-KONE, s. a.

Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Egu- 
ren-Kone, S. A.», en cumplimiento de lo 
dispuesto en sus Estatutos sociales y de 
conformidad con la vigente Ley sobre 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anó
nimas, ha acordado, con intervención del 
Letrado-Asesor, convocar Junta general, 
a celebrar en sesión ordinaria y extra
ordinaria, que tendrá lugar, en primera 
convocatoria, a las once treinta horas del 
dia 13 de junio, en su domicilio social, 
sito en Munguía (Vizcaya), calle Carmelo 
Echegaray, 13, o en segunda convocatoria, 
en el mismo lugar y hora el día 14 de 
junio, caso de alcanzarse las proporcio
nes de asistencia requeridas legalmente 
para la primera.

El objeto de esta convocatoria es el de 
someter a la aprobación de la Junta or
dinaria los siguientes puntos:

1. ” Examen y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondientes al ejer
cicio 1979.

2. ” Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración.

3. " Nombramiento de los censores de 
cuentas para el ejercicio 1980.

4. " Ruegos y preguntas.

Una vez agotados los asuntos del or
den del día precedentes, la Junta quedará 
constituida, con carácter extraordinaria, 
para deliberar y acordar sobre los si
guientes extremos:

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

— Aceptación, en su caso, y aprobación 
del cese del Consejo de Administración 
de. la Sociedad.

— Ratificación de la designación del 
Administrador único y determinación de 
sus facultades.

— Propuesta y, en su caso, aprobación, 
del cambio de denominación social.

«— Propuesta y, en su caso, aprobación, 
de transmisión de centros de trabajo y 
actividad industrial.

— Modificación de artículos- estatuta
rios.

— Ruegos y preguntas.
— Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta generai los 
titulares de 50 ó más acciones inscritas 
en el libro de socios con cinco días de 
antelación a aquel en que haya de cele
brarse la reunión.

La asistencia a la Junta, será personal 
o a través de cualquier representante 
designado por escrito y con carácter es
pecial para la presente Junta.

Solamente tendrán derecho a interve
nir en la Junta general los accionistas 
poseedores de 50 ó más títulos completa
mente desembolsados o de los parcialmen
te liberados que representen igual ca
pital.

Los poseedores de un número de títu
los inferior a 50 podrán agruparse para 
asistir con voz y voto a la Junta gene
ral, desingnando un representante al 
efecto.

Munguía, 22 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.618-C.

FABRICA ESPAÑOLA DE PRODUCTOS 
QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S. A.

(FAES)

Ampliación del capital con cargo 
al Fondo de Reserva

El Consejo de Administración, hacien
do uso de las facultades otorgadas por 
la Junta general de accionistas celebrada 
el día 24 de mayo de 1980, ha acordado 
aumentar el capital social en 59.335.500 
pesetas, mediante la emisión y puesta en 
circulación de 118.071 acciones ordinarias 
y nominativas de 500 pesetas nominales 
cada una, números 712.027/830.697.

Las nuevas acciones podrán ser suscri
tas en la proporción de una acción nue
va por cada seis antiguas.

A los señores accionistas que deseen ce
der la totalidad o parte de sus derechos 
se les facilitará el correspondiente do
cumento, que será negociable en la Bol
sa de Bilbao.

Las nuevas acciones se consideran libe
radas, emitiéndose sin desembolso para 
el accionista, siendo todos los gastos e 
impuestos de la emisión de cuenta de 
la Sociedad.

Las 118.671 acciones nuevas participarán 
de los beneficios sociales desde el' 1 de 
enero de. 1980 y tendrán los mismos de
rechos políticos y económicos que las ac
ciones antiguas.

El plazo para ejercitar el derecho de 
suscripción preferente será desde el diá 9 
de junio al 9 de julio de 1980, inclusive, 
en las oficinas del Banco Hispano Ame
ricano en toda España, mediante la pre
sentación de los extractos correspondien
tes a las acciones actualmente en circu
lación, para estampillado de los mismos.

Transcurrido el día señalado para el 
cierre de la suscripción, el documento 
acreditativo de derechos quedará sin va
lor ni efecto alguno, y las acciones que 
no se suscriban dentro del plazo señalado 
quedarán a disposición del Consejo.

Bilbao, 26 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.620-C.

EMPRESA ALUMBRADO ELECTRICO 
DE CEUTA, S. A.

Junta general ordinaria
El Consejo de Administración de esta 

Sociedad, de conformidad con las dispo
siciones estatutarias y legales vigentes, 
convoca Junta general de accionistas pa
ra el día 20 del próximo mes de junio, 
a las trece horas, en su domicilio social 
(calle de Beatriz de Silva, 2, Ceuta), en 
primera convocatoria, o a la misma hora 
del dia 21 de dicho mes, en segunda con
vocatoria, -para deliberar y resolver sobre 
el siguiente orden del dia:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y distribución de bene
ficios del ejercicio 1979, asi como la ges
tión del Consejo de Administración.



11542 27 mayo 1980 B. O. del E.—Núm. 127

2. ° Ratificaciones de las designaciones 
provisionales efectuadas de dos miembros 
del Consejo de Administración.

3. ° Reelección de un Consejero.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

Ceuta, 24 de mayo de 1980.—El Presi-, 
dente del Consejo de Administración.— 
6.629-C.

MONTAÑA CLARA, S. A.

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado convocar a los seño
res accionistas a la reunión de la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
primera convocatoria el día 13 de junio 
de 1980, a las diez horas, en nuestras bo
degas en Mozaga (Lanzarote), y, si pro
cediera, en segunda convocatoria, el 14 
del mismo mes, 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 cuenta de Pér- 
(Jidas y Ganancias, distribución de sus 
resultados, examen y aprobación, si pro
cediere, de la gestión social correspon
diente al ejercicio de 1979.

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

3. ° . Aprobación del acta de la reunión 
o, en su caso, nombramiento de interven
tores.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, José Díaz Rijo.—6.633-C.

ANPESA, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas 
para celebrar Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria, en el domicilio social, 
avenida La Salle, numero 13, derecha, 
de esta ciudad, a las doce horas del día 
27 de junio del presente año, en primera 
convocatoria, y en el mismo lugar y hora 
del día si uiente, en segunda, para tratar 
del siguiente orden del día:

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

2. Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas.

4. Renovación de Consejeros.
5. Redacción y aprobación del acta de 

la Junta terminada la sesión.
A partir de este momento la Junta ge

neral ordinaria se constituirá en extraor
dinaria para tratar de lo siguiente:

1. Autorizar al Consejo de Administra
ción para dar efectividad jurídica al 
acuerdo tomado en Junta general de ac
cionistas, con fecha 22 de junio de 1970, 
referente a ampliación de capital.

2. Redacción y aprobación del acta de 
la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de mayo de 
1980.—El Presidente, Máximo A. Martin 
Magdalena.—5.577-C.

ZONA DEPORTIVA 
PLAYA DE LA MORA, S. A.

Por la presente se convoca Junta gene
ral ordinaria de accionistas de ésta So
ciedad, que tendrá lugar en la ciudad 
de Barcelona, calle Mallorca, número 283, 
en el local del ilustre Colegio de Aboga
dos el día 25 de junio, a las doce horas, 
en primera convocatoria, y al siguiente 
día, en su caso, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

1° Lectura, conocimiento y aproba
ción, en su caso, de balance, cuenta de

Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás 
documentación del ejercicio 1979.

2.° Nombramiento de accionistas-cen
sores de cuentas.

Barcelona, 3 de mayo de 1980.—Manuel 
Guerrero de Castro, A d m i nistrador.—
5.582- C.

MARTINO, SOCIEDAD ANONIMA

Queda convocada Junta general ordina
ria de «Martino, Sociedad Anónima», con 
el siguiente orden del día:

1. Censura de la gestión social.
2. Examen del balance, cuenta de Pér

didas y Ganancias y Memoria del ejer
cicio de 1979.

3. Aplicación de resultados.
4. Nombramiento de censores de cuen

tas del ejercicio de 1980.
5. Reorganización y, en su caso, nom

bramiento de nuevos Vocales del Consejo 
de Administración de la Compañía.

La Junta se celebrará el día 19 de junio 
de 1980, a las doce del mediodía, en la 
avenida José Antonio (hoy Gran Vía de 
las Cortes Catalanas), de Barcelona, nú
mero 653, 3.a, en primera convocatoria, 
y el dia 20 de junio, en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario, José María Coronas Alonso.—
5.583- C.

ATLAS, S. A. COMBUSTIBLES 
Y LUBRIFICANTES

Junta general de accionistas

Por la presente se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social, calle de Calvo Sotelo, 
número 24, en Ceuta, el día 18 de junio 
de 1980, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y, de no existir quorum su
ficiente, en segunda convocatoria, al día 
siguiente, a la misma hora y lugar, bajo 
el siguiente orden del día:

1. a Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo, 
correspondiente al ejercicio social que fi
nalizó el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. ° Nombramiento de c e nsores de 
cuentas, titulares y suplentes.

4. a Informe de la Presidencia.
5. a Ruegos y preguntas.
6. a Aprobación del acta de la Junta 

o, en su caso, nombramiento de Socios 
interventores para dicho fin.

Ceuta, 18 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—5.585-C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DEL OXIGENO, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Socie
dad Española del Oxígeno, S. A.», de 
acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos 
sociales, convoca Junta general de accio
nistas, en primera convocatoria, a las tre
ce horas del día 23 de junio dé 1980, 
en la Cámara Oficial de Comercio e In
dustria, plaza de la Independencia, nú
mero 1, en Madrid, con el siguiente orden 
del día:

1. a Aprobación de la Memoria, balan
ce, cuenta de Pérdidas y Ganancias, dis
tribución de beneficios y gestión del 
Consejo de Administración, correspon
dientes al ejercicio 1979.

2. a Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

3. a Autorización al Consejo de Admi
nistración para que dentro ded plazo, lími

tes y demás requisitos que establece el 
artículo 96 de la Ley de Sociedades Anóni
mas, lleve a efecto una o varias amplia
ciones del capital social, en la forma y 
condiciones que estim.e convenientes a la 
Sociedad, con la correspondiente modifi
cación de Estatutos, dejándose previa
mente sin efecto la autorización anterior
mente conferida en la parte todavía no 
utilizada.

En el supuesto de que no pudiera cele
brarse válidamente este acto en primera 
convocatoria, por no alcanzar las propor
ciones de asistencia requeridas, se cele
braría en segunda, en el mismo lugar 
y hora, el día 24 de junio de 1980.

Para poder concurrir a la Junta es con
dición precisa ser poseedor de cinco o 
más acciones con cinco días, cuando me
nos, de antelación a la fecha de aquélla, 
pudiendo los accionistas hacerse represen
tar por uno de ellos.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta deberán proveerse, por lo 
menos con cinco dias de antelación a la 
celebración de la misma, de la corres
pondiente tarjeta de asistencia, presentan
do al efecto los títulos de pertenencia 
de sus acciones en el domicilio social, 
paseo de Calvo Sotelo, número 18, en Ma
drid, o en las oficinas principales de loa 
Bancos de Bilbao, Central, Español de 
Crédito. Urquijo y Crédit Lyonnais, en 
esta capital.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, José 
Ignacio García-Larrache.—5.584-C.

NAVIERA PETROGAS, S. A.

Junta general de accionistas

Por la presente se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social, calle de Calvo Sotelo, 
número 24. en Ceuta, el día 10 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas, en pri
mera convocatoria, y, de no existir quó- 
rum suficiente, en segunda convocatoria, 
al día siguiente, a la misma hora y lugar, 
bajo el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Ccnsejo, 
correspondiente al ejercicio social que fi
nalizó el 31 de diciembre de 1979.

2. a Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. a Autorización al Consejo para am
pliar, si lo estima conveniente, el capital 
social, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 96 de la Ley de 17 de julio 
de 1951, en la cuantía, forma y condicio
nes que considere adecuadas, pudiendo 
inclusive acordar la liberación total o par
cial de las acciones que se puedan emi
tir con cargo a la cuenta de .reservas 
voluntarias."

4. a Autorización al Consejo para modi
ficar el artículo 5.a de los Estatutos so
ciales en relación con la precedente auto
rización de aumento de capital.

5. a Nombramiento de c e nsores de 
cuentas, titulares y suplentes.

0.a Informe de la Presidencia.
7. a Ruegos y preguntas.’
8. a Aprobación del . acta de la Junta 

o, en su caso, nombramiento de socios 
interventores para dicho fin.

Ceuta, 18 de mayo de 1980.—El. Consejo 
de Administración.—5.586-C.

UNION FINANCIERA, S. A.

MADRID

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social, el próximo 
día 23 de junio, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y, en su caso, en 
segunda convocatoria, veinticuatro horas 
después, en el lugar anteriormente indica
do, con el siguiente orden del día:



— Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria del ejercicio de 1079, ba
lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y gestión social.

— Renovación, estatutaria del Consejo 
» de Administración.

— Ruegos y preguntas.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.587-C.

INMUEBLES Y TRANSPORTES 
SANTANDER - BILBAO, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anó
nimas y en los Estatutos sociales, el Con
sejo de Administración convoca a Junta 
general ordinaria de accionistas, en el 
domicilio social, calle Bertendona, 4, 7.°, 
para el día 27 de junio a los onoe treinta 
horas, q ¿1 día 28 a la misma hora, en 
segunda convocatoria, para el oaso que 
no se alcanzara el quórum previsto en 
la Ley, con el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria y cuenta de Pér
didas y Ganancias, así como la gestión 
del Consejo de Administración correspon
diente al ejercicio social de 1979.

2. ° Distribución de beneficios.
3. ° Nombramiento de dos Censores de 

cuentas propietarios y dos suplentes.
4. ° Ampliación de capital y modifica

ción del artículo 5.° de los Estatutos so
ciales.

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

De acuerdo con los Estatutos sociales, 
los señores accionistas que deseen asistir 
o estar representados en la Junta deberán 
proveerse de les correspondientes tarjetas 
en los bancos donde tuvieran depositados 
sus títulos o depositando bien las accio
nes en rama o los resguardos de depósito 
en la Caja Social, calle Bertendona, 4, 7.°, 
cinco días antes de la celebración de la 
Junta.

Bilbao, 9 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.627-C.

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE LAS BALEARES

Convocatoria de Asamblea general

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Entidad, en su reunión cele
brada el día 12 de mayo del , presente 
año, se convoca a los señoree Consejeros 
generales y a todos los componentes de 
los demás órganos de gobierno de la mis
ma, a la reunión ordinaria de la Asam
blea general que tendrá lugar en el Cen
tro de Formación Social de Ca’n Tápara, 
San Agustín, de Palma de '-'Mallorca, el 
día 19 de junio próximo, a las doce treinta 
horas, en primera convocatoria, y, en su 
coso en segunda, el mismo día, a las 
trece horas, con arreglo al siguiente or
den del día:

1. Informe de la Comisión dé Control.
2. Informe de la Comisión Revisara del 

Balance, sobre examen y estudio de las 
cuentas de] ejercicio de 1979.

3. Aprobación, si procediera, de la ges
tión del Consejo de Administración y de 
la Comisión Ejecutiva, Memoria, balance 
anual y cuenta de resultados, asi como 
de la aplicación de éstos a los fines pro
pios de la Caja.

4. Aprobación, e¡n su oaso, de los pre
supuestos anuales de la Comisión de 
Obras Sociales y de la gestión y liquida
ción de los mismos.

5. Propuesta de la Comisión de Obras 
Sociales sobre creación de nuevas obras.

6. informe a la Asamblea sobre los 
nombramientos llevados a cabo por el 
Consejo de Administración, a tenor de 
lo dispuesto en la resolución del Minis
terio de Economía de fecha 24 de julio

de 1979, para cubrir tres vacantes produ
cidas en el mismo Consejo, de las ciiales 
se imputaron dos al grupo A' y una al 
grupo C del artículo 26 de los Estatutos.

7. Ratificación, en su caso, por la 
Asamblea, de los nombramientos expre
sados en el número anterior.

8. Elección, en su oaso, de los miem
bros para cubrir las vacantes indicados 
en el número 6 anterior, para el supuesto 
d$ que cualquiera de los nombramien
tos realizados por el Consejo de Adminis
tración no fuera ratificado por la Asam
blea.

9. Circular número 63 del Banco de 
España sobre -Régimen de autorizaciones 
para operaciones en que intervienen o 
tienen comprometida su firma los altos 
oargos de las Cajas de Ahorro o per
sonas físicas” o jurídicas a ellos vincula
das y oficio de] mismo Banco relativo a 
una serie de recomendaciones sobre la 
cuenta de excedentes, distribución de los 
mismos y creación y mantenimiento de 
obras sociales.

10. Elección de los dos miembros y 
dos suplentes de la Comisión Revisora 
del Balance, para el ejercicio de 1980.

Ruegos y preguntas.
A los efectos de la convocatoria ante

rior se hace constar:
a) Que los documentos a que se refie

ro el apartado 3.°” del orden del día y 
artículo 19, 8.°. de los Estatutos estarán 
a disposición de los señores convocados, 
con quince días de antelación a la reunión 
de la Asamblea «general, en las oficinas 
centrales de ' la Entidad.

b) Que las candidaturas para la elec
ción de los miembros de los órganos re
señados en la convocatoria deberán pre
sentarse, con los requisitos exigidos, con 
cinco días de antelación a la celebración 
de la Asamblea.

Palma de Mallorca, 13 de mayo de 1960. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—5.630-C.

AGUAS DE VIC, S. A.

(AVSA1

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

— La gestión social, Memoria, balance- 
inventario y cuenta de Pérdidas y Ganan- 
oias y beneficios del ejercicio económico 
de 1979.

— Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración.

— Nombramiento de censores de cuen
tas para las del ejercicio de 1960.

La reunión tendrá lugar en ed local so
cial. en la ciudad" de Vic. calle Morgades, 
número 46, entresuelo, 2.a. en primera 
convocatoria, el dia 26 de junio próximo, 
a las diecinueve horas, y en segunda con
vocatoria, si procediese, el siguiente día, 
27, a las diecinueve treinta horas, en el 
propio lugar.

Para tener derecho de asistencia debe
rá hacerse el depósito de acciones o res
guardo bancario en la Caja social, con 
cinco días de antelación, como mínimo.

Vic, 13 de marzo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración, Miguel 
Ferrer.—5.630-C.

AVANTI, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria que tendrá lugar el día 20 
de junio próximo, a las siete de la tarde, 
en primera convocatoria, y el siguiente 
día 21, a la misma hora, en segunda, 
en caso de no poder celebrar aquélla, 
y ambas en el domicilio social de la Enti
dad «Hotel Mariant*. S’IIlot (San Loren
zo), para deliberar y resolver sobre el 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi- 
das-y Ganancias y distribución de benefi
cios; correspondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración y Ge
rencia.

3. ” Renovación del Consejo de Admi
nistración o reelección, si procede, de 
Consejeros.

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

Los documentos relativos a las propues
tas objeto del orden del día se hallarán 
a disposición de los accionistas en las 
oficinas de la Sociedad, durante el plazo 
previsto por la Ley.

Los accionistas que deseen asistir a la 
Junta o ser representados en ella debe
rán acreditar, con cinco días de antela
ción al señalado para su celebración, la 
inscripción de sus acciones en el Libro- 
registro o 6u depósito en la Gaja Social.

S'Illot (San Lorenzo), 15 de abril de 
1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Bartolomé Quetglas Pomar. 
5.631-C.

OMNIUM INMOBILIARIO CATALAN,
SOCIEDAD ANONIMA

(OICASA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 16 de 
junio de 1980, a las diecinueve horas, en 
el domicilio social, calle Mallorca, núme
ro 65. entresuelo, A, Barcelona, y en caso 
neoesario, en segunda convocatoria, el día 
siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar 
y hora, bajo el orden del día que se 
indioa:

a) Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria y balance del ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 1979, y 
de la cuente de resultados, con aproba
ción, en su caso, de la gestión de] Consejo 
de Administración durante el ejercicio 
1979.

b) Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.
-c) Ruegos y preguntas.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.833-C.

SUAREZ Y COMPAÑIA, S. A.

Junta general ordinaria

Por orden del señor Presidente se con
voca a los señores accionistas de la So
ciedad a Junta general ordinaria, que se 
celebrará el día 30 de junio de 1960, en 
el domicilio social de Paseo de Begoña, 
número 14, l.° izquierda, Gijón, a la,s cua
tro y media de la tarde, con el siguiente 
orden del día:

1. ® Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, así como la actuación de] Con
sejo durante el ejercicio cerrado en 31 
de diciembre de 1979.

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

una vez dada lectura de la misma.

Gijón, 12 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—5.637-C.

INMOBILIARIA FELGUEROSO, S. A.

GIJON

Junta general ordinaria

Por orden del señor Presidente se con
voca a los señoree accionistas de la So
ciedad a Junta general ordinaria, que se 
celebrará el día 27 de junio do 1980, en 
el domicilio social de Paseo de Begoña,



número 14, l'.° izquierda, Gijón, a las 
cuatro y media de la tarde, con el si
guiente orden del día: y _

l.° Eamen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, asi como la actuación del Consejo 
durante el ejercicio cerrado en 31 de di
ciembre de 1979.

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

una vez dada lectura de la misma.

Gijón, 12 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—5.638-C.

PUERTO DEPORTIVO DE ALICANTE, 
SOCIEDAD ANONIMA

(ALIPUERTO)

Por medio de la presente se Gonvoca 
a todos los accionistas de la Compañía 
mercantil «Puerto Deportivo de Alicante, 
Sociedad Anónima», para que asistan a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará el día 27 de junio próximo, a las 
veinte horas, y en primera convocatoria, 
en el domicilio social de Alfonso el Sabio, 
número 14, 8.° A, en la que se tratará de 
los siguientes asuntos:

1. ” Censura de la gestión social y apro
bación, en su caso, de las cuentas y ba
lances del ejercicio de 1979.

2. ° Resolución sobre la distribución de 
beneficios, si los hubiere.

3. ° Nombramiento de oensores de cuen
tas.

4. ° Cese y sustitución del Secretario del 
Consejo de Administración.

5. ° Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán ejercitar el de
recho de información con la suficiente 
antelación, de conformidad con el artícu
lo 05 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De no existir suficiente asistencia en 
la primera convocatoria, la Junta se cele
braría en día 26 de junio, a las veinte 
horas, en el mismo lugar.

Alicante, 7 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo, Carlos Bonet Martínez. 
5.639-C.

HILADOS PARA LABORES, S. A.
(HILABOR)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria a celebrar 
en el domicilio social, el próximo día 20 
de junio, a las once horas, en primera 
convocatoria, y si procediese, al siguiente 
día, 27 de junio, en el propio .domicilio 
y hora y bajo el siguiente orden del día:

— Examen gestión social.
— Aprobación, en su caso, de la Memo

ria, balance y cuentas del ejercicio 1979.
— Aplicación del resultado.
— Nombramiento censores de cuentas.

Tendrán eQ derecho de asistencia y voto 
los accionistas que tengan reconocido el 
derecho de propiedad, según el Libro de 
registro de acciones.

Terrassa, 6 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Jai
me Boada Gene.—5.641-C.

DISTRIBUCION Y ELABORACION DE 
LACTEOS, S. A.

(DELACTE)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad y conforme con 
los Estatutos sociales y disposiciones le
gales que les afectan se convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad a 
Junta general ordinaria, a celebrar en 
el domicilio social, carretera general del 
Ñor,te, 268, Tacoronte (Tenerife), el día 
20 de junio del corriente año. a las die

ciocho horas (seis de la tarde), en prime
ra convocatoria, y si fuera del caso, en 
segunda convocatoria, el día 2i del mis
mo mes y año, en el mismo lugar y 
hora, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas, balance y resul
tados, correspondientes al pasado ejerci
cio de 1979.

2. " Renovación del Consejo de Admi
nistración.

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

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

Tacoronte (Tenerife). 29 de abril de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—1.625-D.

CARBUREIBAR, S. A.

ABADIANO 

Barrio de Matiena

‘ Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad para celebrar la Junta 
general ordinaria en su domicilio social 
de Abadiano, Vizcaya, el 23 de junio pró
ximo, a las once horas de la mañana, 
en primera convocatoria, y el día 24 del 
mismo mes y a la misma hora, en segun
da, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. ® Lectura del acta anterior.
2. “ Lectura y aprobación, si procede, 

de las cuentas del ejercicio 1979.
3. ° Distribución del beneficio.
4. ° Ruegos y, preguntas.

Abadiano, 23 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, Jo
sé María Echeverría Iraolagoitia.—1.627-D.

PUIG Y FONT, S. A.

MONISTROL DE MONTSERRAT 

Convocatoria

Se convoca a Junta general, ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social, a las once horas del día 
28 de junio próximo, en primera convoca
toria, y, en segunda a la misma hora 
del día 30 del mismo mes, bajo el siguien
te orden del día:

a) Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Re
sultados y anejos, relativo todo al ejerci
cio de 1979.

b) Aprobación, en su caso, de la ges
tión social.

c) Distribución de resultados.
d) Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
e) Renovación de cargos sociales.
f) Eventual autorización al Adminis

trador-Gerente para posible venta de in
muebles.

g) Ruegos y preguntas.

Monistrol de Montserrat, 17 de abril de 
1980.—Jorge Domingo, Administrador-Ge
rente.—1.665-D.

SAN LORENZO, S. A.

ELECTRO HARINERA 

LA RAMBLA (CORDOBA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a Junta genera: ordinaria de accionistas 
para el día 28 del próximo mes de junio, 
a las diecisiete treinta horas, en el do
micilio social de la misma, en primera 
convocatoria, y para el siguiente día, a 
igual hora y en el mismo lugar, para

celebrarla en segunda en su caso, a fin 
de deliberar y acordar sobre el siguiente 
orden del día:

1. ® Lectura del acta de la reunión an
terior.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio de 1979, y de la 
gestión del Consejo de Administración y 
Gerencia.

3. ° Distribución de beneficios.
4. ° Elección de accionistas censores de 

cuentas para 1980.
5. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.
6. ® Elección de dos interventores ac-_ 

cionistas para aprobar el acta de la 
Junta.

La Rambla, 2 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
1.6S9-D.

PAPELERA GUIPUZCOANA DE 
ZICUÑAGA, S. A.

Amortización de obligaciones

Verificado el sorteo para la amortiza
ción de 8.570 obligaciones emitidas por 
esta Sociedad, emisión julio 1966, ante el 
Notario don Agustín Lamsfus Sese, con 
asistencia del Comisario del Sindicato de 
Obligaciones, resultaron amortizadas:

8.001 a 9.000; 10.001 a 10.000; 22.141 
a 23.000; 24.571 a 25.000; 29.001 a 30.000; 
58.001 a 58.180; 60.341 a 60.700; 65.001 
a 65.340; 71.271 a 71.340; 84.001 a 85.000; 
85.001 a 86.000; 90.271 a 91.000; 108.001
a 109.00Ó.

El pago de las obligaciones amortizadas 
se efectúa a partir de esta fecha en la 
subcentral del Banco de Vizcaya de San 
Sebastián; en la oficina de la Caja de Aho
rros Municipal de San Sebastián y en la 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.

Hemani, 2 de mayo de 19B0.—El Geren
te.—1.671-D.

ALVI, S. A.
(ALVISA)

Se convoca a Junta general ordinaria 
para las doce horas del-día 29 de junio 
de 1980, en primera convocatoria, y en 
segunda, si fuere preciso, para la misma 
hora del dia siguiente, en el domicilio 
social, paseo de Lucas Mallada, sin nú
mero de Huesca, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social, Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio de 1979.

2. ® Nombramiento, si se estima proce
dente, de censores de cuentas.

3. ® Cese y nombramiento de señores 
Consejeros y acuerdos que procedan.

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

del acta de la Junta general, o nombra
miento de interventores, en su caso.

Huesca, 2 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—1.674-D.

R. BECA Y CIA. INDUSTRIAS 
AGRICOLAS, S. A.

ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA)

Domicilio social: Avenida General 
Sanjurjo, número 68

Se convoca a Junta general ordinaria 
que se celebrará en el domicilio social 
de Alcalá de-Guadaira (Sevilla), el día 
26 del próximo mee de junio, a las seis 
de la tarde, en primera convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1.® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, y balance del ejercicio 
1979.
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2. ® Elección de Consejeros.
3. “ Designación de censores de cuentas 

y suplentes para el ejercicio 1980.

Caso de no concurrir el número de so
cios exigido para primera convocatoria, 
se celebrará en segunda, el próximo día 
27 a la misma hora.

Alcalá de Guadairá, 12 de mayo de 1980. 
El Secretario del Consejo de Administra
ción. Manuel Salinas Benjumea.—2.911-8.

FRIO Y HELADOS, S.'A.
(FRIHELSA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en su última reunión acordó 
convocar Junta general ordinaria de ac
cionistas, que tendrá lugar en. su domi
cilio social de Jinamar (Telde), el próximo 
día 30 de Junio del año en curso, a las 
trece horas, en primera convocatoria, y 
de no reunirse el quorum necesario, el 
siguiente día a la misma hora y lugar, 
en segunda convocatoria, y cuya Junta 
se desarrollará con arreglo al siguiente 

. orden del día:

1. » Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondiente al 
ejercicio económico de 1979 así como re
solver sobre la aplicación del saldo de 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
mover a la elección de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento de lo dispuesto en el ar- 

. tículo 15 de los vigentes Estatutos so-

Telde (Gran Canaria), 12 de mayo de 
1980.—El Secretario del Consejo de Admi
nistración, Tomás Ramírez Sintes.—2.912-8.

COMPAÑIA DE INVERSIONES 
MOBILIARIAS BARCINO, S. A.

BARCELONA

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria de la misma, que se celebrara en 
Barcelona, en el domicilio social de paseo 
de la Bonanova, número 64, el dia 28 
del próximo mes de lunjo, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y en se
gunda, si procediera, al siguiente dia 30, 
en el mismo lugar y hora indicados, con 
el siguiente orden del día:

1. ®. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Resul
tados y Estados Comparativos de la Car
tera de Valores correspondientes al ejer
cicio 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración.

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Elección de Consejeros.
5. ° Nombramiento de censor jurado de 

cuentas para actuar en el ejercicio 1980 
par designación de la Sociedad.

6. " Ruegos y preguntas.

Barcelona 9 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Esteban Negra Valls. — 2.917-11.

LOBERT, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi
naria de accionistas para el dia 21 de 
junio de 1980, a las diez horas, en prime
ra convocatoria, y en el domicilio social,

Riera Riáis, sin número, de Alella, y,. 
en su caso, para el día siguieñte, 22, a 
la misma hora y lugar, en segunda con
vocatoria, con sujeción al siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo, Memoria, ba
lance y cuentas del ejercicio 1979.

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

3. ° Aceptación de la renuncia a sus 
cargos presentada por diversos Conse-, 
jeros.

4. ° Nombramiento de nuevos Conseje
ros.

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

o nombramiento de interventores para tal 
fin.

Alella (Barcelona). H de mayo de 1980. 
El Secretario del Consejo de Administra
ción, Juan Camps Ortiz.—2.918-11.

FABBRI
ARTES GRAFICAS VALENCIA, S. A.

Convocatoria de Junta general

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas que se celebrará en el do
micilio social, sito en la avenida Arqui
tecto Salvador Pascual Gimeno, número 
56, de Cuart de Poblet (Valencia), el día 
16 de junio de 1980, a las nueve horas, 
en primera convocatoria, y a las nueve 
treinta horas del día 17 de junio, en se
gunda convocatoria, para tratar el si
guiente orden del día:

1. ° Lectura del acta de la sesión an
terior.

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

3. “ Propuesta de distribución de benefi
cios.

4. " Ruegos y preguntas.
Valencia, 12 de mayo de 1980.—El Di

rector gerente, Vicente Torres Izquier
do—2.929-13.

INMUEBLES FONTANARES, S. A. 

Junta general ordinaria

Se convoca a todos los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria que 
se oelebrará en el domicilio 6ocial de Joa
quín Costa, número 59, en Valencia, el 
dia le de junio de 1980 a las doce ho
ras de la mañana, en primera convoca
toria, y a igual hora y en el mismo lu
gar, el día 17 de junio de 1980, en se
gunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias , correspondiente al 
ejercicio 1979 y distribución de beneficios.

2. ® Designación de censores de cuen
tas y suplentes para el ejercicio 1980.

3. ® Ampliación de capital.
4. ® Ruegos y preguntas.
Valencia, 13 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración.—2.930-13.

TEÍSA

TRANSPORTES ELECTRICOS 
INTERURBANOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Compañía, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en Banyoles, 
en su domicilio social, el día 26 de junio 
próximo, a las diecisiete horas treinta mi
nutos, en primera convocatoria, y a las 
dieciocho horas del siguiente día 27 de 
junio, en segunda convocatoria, bajo el 
siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación* si procede, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, Memoria y propuesta de aplicación 
de resultados, correspondientes al pasado 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1979.

2. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión llevada a cabo por el Con
sejo de Administración durante el pasado 
ejercicio.

3. ° Nombramiento de administradores.
4. ® Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
Banyoles (Girona), 25 de abril de 1980.— 

El Presidente del Consejo de Administra
ción, Miguel Coromina Moretó.—2,932-13.

AMPURDAN, S. A.

BARCELONA
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción' de esta Compañía, se convoca a los 
señores1 accionistas a la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, 
en su local social, el día 26 de junio 
próximo, a las trece horas, en primera 
convocatoria, y a las trece horas treinta 
minutos del siguiente día 27 de junio, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente 
orden del día:

1. ® Examen y aprobación, si procede 
del balance, cueqta de Pérdidas y Ganan
cias Memoria y propuesta de aplicación 
de resultados, correspondientes al pasado 
ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 
de 1979.

2. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión llevada a cabo por el Con
sejo de Administración durante el pasado 
ejercicio.

3. ® Nombramiento de administradores.
4. ” Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
Barcelona, 25 de abril de 1980—El Pre

sidente del Conseja de Administración, 
Miguel Coromina Moretó.—2.933-13.

COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE 
OLOT A GERONA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Compañía, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en Girona, 
en su domicilio social, calle Ultonia, nú
meros 5 y 7, el día 26 de junio próximo, 
a las dieciséis horas, en primera convo
catoria, y a las diecisiete horas del si
guiente dia 27 de junio, en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
del balance cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, Memoria y propuesta de aplicación 
de resultados, correspondientes al pasado 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1979.

2. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión llevada a cabo por el Con
sejo de Administración durante el pasado 
ejercicio.

3. ® Nombramiento de administradores.
4. ® Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
Girona, 25 de abril de 1989.—El Presi

dente del Consejo de Administración, Mi
guel Coromina Moretó.—2.934-13.

DURPLEXA, S. A.

De conformidad con lo previsto en el 
artículo 53, de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas y en los Estatutos, por 
medio de la presente se convoca a los 
señores accionistas de esta Entidad, a 
la Junta general ordinaria que tendrá lu
gar el próximo dia 25 de lunio, a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria 
y, en su caso, al siguiente día 28 de junio, 
en segunda convocatoria en el domicilio

Dicha Junta se desarrollará bajo el si
guiente orden del día:



1. » Lectura y aprobación del acta an
terior.

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

3. ° Censura de la gestión social.
4. ° Aplicación del saldo de la cuenta 

de Resultados.
5. ° Nombramiento de censores d e 

cuentas para el ejercicio de 1980.
6. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 8 de mayo de 1980.—El Se

cretario del Consejo de Administración, 
José Bravo Armengol.—2.937-16.

CEHASA
CENTRAL HORTOFRUTICOLA 

ASTURIANA, S. A.

Junta general de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas; en el articu
lo 20 de nuestros Estatutos sociales, se 
convocan a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en primera convocatoria el día 20 de ju
nio de 1980. a las. diecinueve horas, en 
el domicilio social, polígono de Silvota, 
Lugo de Llanera, y si fuera preciso cele
brar en segunda convocatoria, tendrá lu
gar el día 25 del mismo mes en el do
micilio y hora señalados para la prime
ra, para tratar sobre el siguiente orden 
del día:

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

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de ex
plotación, correspondiente al ejercicio de 
1979.

3. ° Renovación estatutaria del 50 por 
100 del Consejo de Administración.

4. ° Nombramiento de censores d e 
cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.
Llanera, 13 de mayo de 1980.—El Pre

sidente, José Menéndez García.—2.940-18.

CAN RULL PROMOTORA, S. A.

En cumplimiento de cuanto disponen los 
Estatutos sociales y de conformidad con 
la Ley se convocan las Juntas generales 
de accionistas que más adelante se de
tallan, y que se celebrarán en la Cá
mara de Comercio e Industria de Saba- 
dell, calle Alfonso XIII, números 43 y 
45, el próximo día 23 de junio, a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria, 
y al siguiente primer día laborable 25 
de junio en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria bajo el siguiente or
den del día:

Junta general ordinaria

1. * Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1079.

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

3. “ Ruegos y preguntas.
4° Redacción, lectura y aprobación 

del acta de la reunión, o en su caso nom
bramiento de interventores.

Acto seguido:

Junta general extraordinaria 

bajo el siguiente orden del día:

1. ° Informar de la sugerencia de unos 
accionistas en el sentido de proponer la 
liquidación de la Sociedad. Informe del 
Consejo de Administración y, en su caso, 
aprobar o bien rehusar la sugerida pro
puesta de liquidación de la Sociedad.

2. ° Redacción, lectura y aprobación del 
acta de la-reunión, o en su caso nombra
miento de interventores.

Sabadell 15 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Jorge Mora Uris.—2.935-13.

URBANIZADORA CALICANTO, S. A.

La Gerencia convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas de esta Sociedad, 
a celebrar en el domicilio social el día 
25 de junio próximo, a las once horas, 
en primera convocatoria, y al siguiente 
día, a la misma hora y lugar, en segun
da, para tratar del siguiente orden del 
día:

1. ° Designación por Ta Junta del accio
nista que haya de presidirla, así como 
del Secretario para la misma.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Momoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de distri
bución de resultados y gestión de la Ge
rencia, correspondientes al ejercicio de 
1979.

3.8 Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio actual.

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

la propia Junta.

Valencia 14 de mayo de 1980.—El Ge
rente, Antonio Sierra Montseny.—2.942-5.

AGUAS DE CALICANTO, S. A.

La Gerencia convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas de esta Sociedad, 
a celebrar en el domicilio social el día 
25 de junio próximo, a las. trece horas, 
en primera convocatoria, y al siguiente 
día, a la misma hora y lugar, en segun
da, para tratar del siguiente orden del 
día:

1. ° Designación por la Junta del accio
nista que haya de presidirla, así como 
del Secretario de la misma.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de distri
bución de resultados y gestión de la Ge
rencia, correspondientes al ejercicio de 
1979.

3. “ Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio actual.

4. ® Ruegos y preguntas.
5. " Lectura y aprobación del acta por 

la propia Junta.
Valencia, 14 de mayo de 1980.—El Ge

rente, Antonio Sierra Montseny.—2.943-5.

SARDIÑEIRA INMOBILIARIA, S. A. 
(SARDINSA)

LA CORUÑA

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar el dia 
21 de junio próximo, a las once treinta 
horas, en el local social, calle Pondal, 
número 0, en primera convocatoria, o en 
segjinda convocatoria, para el día siguien. 
te en el mismo lugar y hora, con el 
siguiente orden del dia:

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979.

2. ° Renovación estatutaria de puestos 
del Consejo. *

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Se convoca asimismo a los señores ac
cionistas a la Junta general extraordina
ria, que se celebrará en el mismo lugar 
y fecha que la Junta general ordinaria, 
y a continuación de ésta, con el siguiente 
orden del día:

Unico.—Modificación del artículo 6.° de 
los Estatutos sociales.

La Corqña, 18 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.901-8

HARINAS DE MALLORCA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
los señores accionistas para el día 27 de 
junio de 1980, a las doce horas, en el 
local sito en Palma de Mallorca, oalle 
Rafaletas, 1, A, edificio «Torremar», en 
primera convocatoria, y, en el mismo lu
gar y hora del día 30 de junio del mismo 
año, en segunda convocatoria. La Junta 
se celebrará bajo el siguiente orden del 
día:

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

2. ° Censura de la gestión social.
3. ° Propuesta de distribución de bene

ficios.
4. ° Nombramiento de Censores para 

las cuentas del ejercicio 1980.
5. ° Ratificación de nombramiento para 

la renovación estatutaria del Consejo de 
Administración.

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

la Junta o en 6u caso, nombramiento 
de los Interventores.

Podrán asistir a esta Junta todos los 
tenedores de dos acciones, por los menos, 
y que con cinco dias de antelación a la 
fecha de su celebración hayan solicitado 
de la Sociedad la correspondiente tarjeta 
de asistencia. Para solicitar dicha tarjeta 
los accionistas se podrán dirigir a la So
ciedad, bien por escrito o bien personal
mente, presentando sus acciones o res
guardo que acredite tenerlas depositadas 
en una Entidad bancaria.

Palma de Mallorca, 5 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Antonio Riera Riera.—1.765-D.

TRANSPORTES HERNANDEZ 
PALACIO, S. A.

•- (THERPASA)

La Empresa «Transportes Hernández 
Palacio, S. A.» (THERPASA), convoca 
Junta general ordinaria de accionistas pa
ra el día 24 de junio, a las doce horas 
de su mañana, en primera convocatoria, 
o, en su caso, a la propia hora del dia 
siguiente 25 de junio, en segunda convoca
toria, con el siguiente orden del día:

— Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria del ejercicio de 1979.

— Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
—Balance de situación al 31 de diciem

bre de 1079.
— Propuesta de distribución de benefi

cios.
— Renovación de Consejeros.
— Ruegos y preguntas.
Dicha Junta se celebrará en el domici

lio social de la Empresa, sito en General 
Sueiro, 22 principal D, en Zaragoza.

Zaragoza, 7 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
José Luis Sebastián Sola.—1.787-D.

ALIMENTOS DEL ATLANTICO, S. A.
(ALIKO)

LA CORUÑA

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar el día 
21 de junio próximo, a las trece horas, 
en el local social, calle Ferrol, número 14, 
en primera convocatoria, o en segunda 
convocatoria, para el dia siguiente, en 
el mismo lugar y hora, con el siguiente 
orden del día:

l.o Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ej ercicio 1979.



2. ° Renovación estatutaria de puestos 
del Consejo.

3. ° Designación de censores de cuenta 
para el ej ercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Se convoca asimismo a los señores ac
cionistas a la Junta general extraordina
ria, que se celebrará en el mismo lugar 
y fecha que la Junta general ordinaria, 
y a continuación de ésta, con el siguiente 
orden del día:

Unico.—Modificación del articulo 6.° de 
los Estatutos sociales.

La Coruña 18 de abril de 1980.—José 
Díaz López, Secretario.—2.962-8.

LA BARCALA, S. A.

LA CORUÑA
^ Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar el día 
21 de mnio próximo, a las doce horas, 
en el local social, avenida de la Sardiñei- 
ra, número 35, en primera convocatoria, 
o en segunda convocatoria, para el día 
siguiente, en el mismo lugar y hora, con 
el siguiente orden del día:

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

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

3. ° . Ruegos y preguntas.
La Coruña, 18 de abril de 1980 —José 

Díaz López, Secretario.—2.963-8.

EUROFRIO. - A 
ALIMENTOS CONGELADOS, S. A.

LA CORÚÑA 

Junta general ordinaria
Se convoca a Junta general ordinaria 

de accionistas, que tendrá lugar el día 
21 de junio próximo, a las doce treinta 
horas, en el local social avenida de la 
Sardiñeira, número 35. en primera convo
catoria, o en segunda convocatoria, para 
el día siguiente, en el mismo lugar y 
hora, con el siguiente orden del día:

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

2. " Renovación estatutaria de puestos, 
del Consejo.

3. “ Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
La Coruña, 18 de abril de 1980.—El Con

sejo de Administración, José Díaz López, 
Secretario.—2.964-8.

LA CRUZ DEL CAMPO, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción se convoca a los señores accionistas 
para celebrar Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el día 27 de junio 

‘de 1960, a las doce horas, en primera 
convocatoria, en el domicilio social, calle 
Luis Montoto, número 155, y en segunda 
convocatoria, el siguiente día, a la misma 
hora y lugar, con arreglo al siguiente 
orden cj°l día:

1. * Examen y aprobación, en su oaso, 
de la gestión social. Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio 1979.

2. ° Distribución de beneficios.
3. ° Reelección de Consejeros de Admi

nistración.
4. ° Dimisión y nombramiento de Con

sejeros de Administración.
5. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 19tW.
Sevilla, 7 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración.— 
2.965-8.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, S. A. 
Balance de Activo y Pasivo al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 1979

Aplicación de resultados

Clasificación sectorial de la Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979

Inversiones superiores al 5 por 100 de la Cartera

Madrid, 14 de mayo de 1980.—«Compañía General de Inversiones, S. A.».—El Con
sejero-Director, José Caries Abelló.—2.970-12.
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MEDINA GABVEY, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo que determinan 
los Estatutos sociales y la Ley dé Régi
men Jurídico de Sociedades Anónimas, 
por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar en el domicilio de la Sociedad, calle 
Párroco Vicente Moya, 14, en Pila6 (Se
villa), a las doce horas del día 24 de 
junio del año actual, en primera convoca
toria, o en segunda convocatoria, caso de 
no celebrarse la primera, el día 25 del 
mismo mes y año, y en el mismo lugar y 
hora, con el siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, inventarios, balance y 
cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio económico de 1979, asi como, la ges
tión de la Gerencia y del Consejo de Ad
ministración durante el referido ejercicio.

2° Aplicación de resultados.
3. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. °. Ruegos y pregüntas.
5. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la propia Junta.

En el precedente orden del día ha inter
venido el Letrado Asesor de la Compañía 
don Manuel Carrasco Díaz, conforme pre
viene la Ley 39/1975, de 31 de octubre.

Pilas (Sevilla), 12 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Rafael de Medina Vilallonga.—2.906-8,

INMOBILIARIA 
CULTURAL AZARBE, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en primera convocatoria, el día 28 
de junio, a las doce horas, en Murcia, 
plaza de Cetina, 7, 2.° entresuelo y, en 
su defecto el día 27 de junio, en el mismo 
■lugar y hora, para tratar el siguiente or
den del dia:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, aplicación de resulta
dos y gestión del Consejo de Administra
ción, correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Renovación de Consejeros.
3. ° Nombramientos de accionistas cen- 

- sores de cuentas para el ejercicio de 1979.
4. ” Facultar al Consejo de Administra

ción para cambiar el domicilio social.
5. ° Ruegos y preguntas.

Murcia, 13 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, José 
Carvajal Conesa.—5.645-C.

INMOBILIARIA’CARMUR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará, en primera convocatoria, el día 
24 de junio, a las doce horas, en Murcia, 
plaza de Cetina, 7, 2.° entresuelo, y, en 
su defecto, el día 25 de junio en el mismo 
lugar y hora, para tratar del siguiente 
orden del día:

1. “ Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balancé, cuenta de Pér
didas y Ganancias, aplicación de resulta
dos y gestión del Consejo de Administra
ción,, correspondiente al ejercicio de 1980.

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

, 3.° Facultar al Consejo de Administra
ción para cambiar el domicilio social.

4.° Ruegos y preguntas.

Murcia, 12 de mayo de 1980—El Secre
tario del Consejo de Administración, José 
Carvajal Conesa.—5.848-C.

FARLA, S. A.

Según acuerdo de la Junta general ex
traordinaria de fecha 14 de abril de 1980, 
se procede al traslado del domicilio de 
esta sociedad de la calle Carlos Hernán
dez, número 11, de Madrid, a la calle 
Nicolasa Gómez, número 100.

Madrid, 17 de mayo de 1980.—5.647-C.

QUINTO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar el día 27 del próximo mes de junio, 
a las doce horas, en las oficinas sociales, 
calle Infanta Luisa de Orleáns, 10, con 
el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria, cuentas sociales, 
propuesta de distribución de beneficios y 
gestión del Consejo, todo ello referido al 
ejercicio 1979.

2. ° Designación de señores accionistas 
censores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio 1980.

Los señores accionistas que deseen asis
tir deberán acreditar previamente la po
sesión de sus acciones con antelación a 
la celebración de la Junta.

Si no pudiera celebrarse la Junta en 
primera convocatoria por falta de quórum 
de asistencia, se celebrará en segunda 
convocatoria el siguiente día, en el mismo 
lugar y hora.'

Sevilla, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, 
Francisco Esquivias Franco.—5.653-C.

NUEVO QUINTO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se Convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar el día 27 del próximo mes de junio, 
a las doce horas, en las oficinas sociales, 
calle Infanta Luisa de Orléans 10, con 
el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance. Memoria, cuentas sociales, 
propuesta de distribución de beneficios y 
gestión del Consejo, todo ello referido al 
ejercicio 1979.

2. ° Designación de señores accionistas 
censores’ de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio 1980.

Lo6 señores accionistas que deseen asis
tir deberán acreditar previamente la po
sesión de sus acciones con antelación a 
la celebración de la Junta.

Si no pudiera celebrarse la Junta en 
primera convocatoria por falta de quórum 
de asistencia, se celebrará en segunda 
convocatoria el siguiente día, en el mismo 
lugar y hora.

Sevilla, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, 
Francisco Esquivias Franco.—5.654-C.

RIGAY, S. A.

Convocatoria de la Junta general 
, ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad Mercantil «Rigay, S. A.», ha acor
dado convocar Junta general ordinaria de 
los señores accionistas, que tendrá lugar 
en Madrid, calle de Francisco Rojas, nú
mero 9, sexto piso, número 1 el día 28 
de junio de 1980, a las nueve horas, en 
primera convocatoria, y para el día 30 
de junio de 1980. a igual hora y en el 
mismo domicilio, en segunda convocato
ria, si no hubiera concurrido a la primera 
el número de accionistas necesario. Será 
objeto de dicha Junta general el siguiente 
orden del día:

l.° Examen y censura de la gestión 
social.

2. ° Aprobación en su caso, de la Me
moria, cuentas y balance del ejercicio 
de 1979.

3. ° Ruegos y preguntas..
4. “ Lectura y aprobación dél acta de 

la misma Junta.

Madrid, 16 de mayo de 1980. —«Rigay, 
Sociedad Anónima-, firmado: Manuel Gar
cía Fontán, Secretario del Consejo de Ad
ministración.—5.003-C,

COMERCIAL DE AUTOMOVILES 
NACIONALES, S. A.

(COANSA)

Convocatoria de Junta general 
ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, a celebrar en el domicilio so
cial, polígono «El Mayorazgo-, de esta 
ciudad, el viernes dia 20 del próximo mes 
de junio, a las trece horas en primera 
convocatoria y, en su oaso, de segunda 
convocatoria, el sábadoi dia 21, en iguales 
lugar y hora, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas y balance corres
pondientes al pasado ejercicio de 1979, 
así como de la Gestión del Consejo y 
aplicación de resultados.

2. Nombramiento para cubrir las va
cantes de Consejeros, en su caso.

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

4. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la propia Junta, o nombra
miento de interventores para esa finali
dad.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo 
de 1980.—El Consejo de Administración. 
5.660-C.

CASMOL, S. A.
(En liquidación)

La Junta general extraordinaria de ac
cionistas celebrada en el domicilio social 
en el día de hoy acordó, en unidad de 
acto, por no existir acreedores ni deudo
res, la disolución y liquidación de la So
ciedad, con el siguiente balance final:

Pesetas

Activo:

Caja efectivo .............................. 186.229,24
Cuenta corriente Banco del

Oeste ........................................ 147.147,27

Total Activo .............. ... 333.370,51

Pasivo-

Accionistas: Cuenta disolución. 236.307,51 
Previsión gastos liquidación ... 97.069,00

Total Pasivo.................... 333.376,51

Resulta así el valor liquidativo de 118,15 
pesetas por cada una de las dos mil ac
ciones de la Sociedad, desembolsadas sólo 
en el 50 por 100.

Béjar, 15 de mayo de 1980.—El Liquida
dor, Angel Olleros Petit.—5.673-C.

DERIVADOS DEL FLUOR, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, adoptado en su reu
nión del 30 de abril de 1980, se convoca 
a Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, calle San 
Vicente, sin número, edificio «Albia». el 
27 de junio, a las doce horas, con arreglo 
al siguiente orden del día:

— Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance, cuenta de



Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1979 
y propuesta de distribución de beneficios.

— Renovación de Consejeros.
— Nombramiento de accionistas censo

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

— Ruegos y preguntas.

Bilbao. 13 de mayo de 1980.—Él Secre
tario de] Consejo de Administración, Joté 
Ramón Recio.—5.668-C.

C ATAÑI A, S. A.

Mediante escritura de fecha 6 de julio 
de 1979, otorgada ante el Notario don 
Ramón Fernández Purón y bajo el núme
ro 1.822 de su protocolo, ha sido disuelta 
y extinguida totalmente la Sociedad “Ca
íanla, S. A.».

El balance de cierre de dicha Sociedad 
es el siguiente:

Pesetas

Activo:

Finca.......................................................... 8.0QO.OOO

8.000.000

Pasivo:

Capital .................................................... 90.000
Cuenta de actualización de va

lores, artículo 3.° Orden 12 de
junio de 1979 ................ .......... ... 7.910.000

8.000.000

Lo que de conformidad con lo determi
nado en los artículos 153 y 106 de la Ley 
sobre Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas, se publica para conocimiento 
general.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—5.781-C.

FIDEASA

FINANCIERA DE ARRENDAMIENTOS,
SOCIEDAD ANONIMA

Liquidación y disolución

Por acuerdo de la Junta general ex
traordinaria de accionistas de 10 de sep
tiembre de 1979, acogiéndose a la Ley 44/ 
1978, se disolvió y liquidó la Sociedad, 
siendo el balance final el siguiente:

Pesetas

Activo:

Caja ....................................................... 91.133,38
Inmuebles .......................................... 25.400.000,00
Cuenta referencia, Ley 50/

1977 ......................................   525,00
Pérdidas y Ganancias ........... 2.028.341,02

Total ................................ 28.120.000,00

Pasivo:

Capital ................................................. 6.000.000,00
Cuentas corrientes .................  2.300.000,00
Revalorización inmuebles ... 19.820.000,00

Total ............................... 28.120.000,00

Tanto el Activo como el Pasivo, fue ad
judicado a los accionistas a razón de 19.170 
pesetas por acción.

Lo que se hace público para general 
conocimiento

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Secreta
rio, Juán Bautista Guerra Cubas.—2.985-9.

VIDRIERA LEONESA, S. A.

Pago dividendo activo

El Consejo de Administración, de confor
midad con lo aprobado en la Junta gene
ral ordinaria de accionistas celebrada el 
día 12 de mayo de 1080, acordó hacer 
efectivo el pago del dividendo activo co
rrespondiente al ejercicio 1970 consisten
te en:

Pesetas

Dividendo bruto por acción ... 100
Retención 15 ppr 100 Impuesto. 15

Importe líquido ........................................... 85

El pago se efectuará contra entrega del 
cupón numero 7, en cualquiera de las 
oficinas del Banco de Fomento, desde el 
día 15 de mayo.

León, 14 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.984-8.

INSTITUTO SANITARIO, S. A.

(ISSA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a cele
brar Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio de la Compañía, 
calle Obispo Más, 48-48, Mataró el día 
25 del próximo mes de junio, a las dieci
nueve horas, en primera convocatoria, o 
el siguiente día 26 del propio mes de 
junio, a la misma hora, en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente orden del día-,

1. ° Censura de la gestión social duran
te el pasado ejercicio 1979.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Resul
tados y propuesta de distribución de bene
ficios del pasado ejercicio 1979.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas pera el actual ejerci
cio 1980.

4. ” Renovación del Consejo de Admi
nistración de la Compañía.

5. ° Reimpresión y canje de los títulos 
representativos de las acciones de la 
Compañía.

6. ° Ruegos y preguntas.

Mataró, 2 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
5.667-C.

RESIDENCIAS CANARIAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Entidad mercantil «Residencias 
Canarias, S. A.», con la asistencia del Le
trado-asesor, se convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará el día 26 de junio del 
presente año, en el domicilio social de 
la Compañía, sito en el paseo de Tomás 
Morales, número 7, en Las Palmas de 
Gran Canaria, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y en ségunda convo
catoria, en su caso, el día siguiente, 27 
del mismo mes, a la misma hora y en 
el mismo lugar, para tratar de los si
guientes asuntos:

1. ° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la gestión social, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio económico, de 1979.

2. ° Determinación y propuesta de dis
tribución de beneficios.

3!0 Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio econó
mico de 1980.

4.° Ruegos y preguntas,

Se recuerda a los señores accionistas 
las prescripciones estatutarias sobre asis
tencia a la Junta, así como de sus dere
chos al examen de los documentos obje
to de la misma, que estarán a su dispo
sición en la oficina de la Compañía.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de ma- 
yj de 1980.—El Presidente.—El Secreta
rio.—5.574-C.

EDIFICIOS E INMUEBLES DEL 
NORTE, S. A.

(EDINOSA)

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general que

se celebrará en el domicilio social el dia 
16 de junio a las once horas treinta mi
nutos, en primera convocatoria, y al día 
siguiente, a la misma hora, e'n segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente or
den del día:

1. ° Aprobación de Memoria balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias de 1979.

2. ° Aplicación de capital y modificación 
de los Estatutos.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Aprobación del acta.

Pamplona, 7 de mayo de 19B0.—El Con
sejo de Administración.—5.622-C.

ARRENDADORA DE VIVIENDAS, S. A. 

(ADEVISA) ^

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general que 
se celebrará en el domicilio social el día 
16 de junio, a las once horas, en primera 
convocatoria, y al día siguiente, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, para 
tratar el' siguiente orden del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ce y cuenta de Pérdidas y Ganancias de 
1979.

2. ° Ampliación de capital y modifica
ción de los Estatutos.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Aprobación del acta.

San Sebastián, lo de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—5.623-C.

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA. S. A.

Junta general ordinaria de 
accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general para el día 15 de junio 
próximo, a las doce. horas, en el Salón 
número 6 del Palacio de las Naciones, ave
nida de María Cristina —Parque de Mont- 
juich— de esta ciudad, al objeto de tra
tar y acordar sobre el siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance inventario, cuen
ta de Pérdidas y Ganancias e Informe 
de los accionistas censores de cuentas, 
correspondientes al ejercicio 1979, asi co
mo la gestión del Consejo de Administra
ción, de la Comisión Ejecutiva y de la 
Dirección de la Sociedad.

2. ” Ratificación y, en lo menester, 
nombramiento de Consejero.

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

sores de cuentas para el ejercicio 1980.
5. ° Nombramiento de interventores pa

ra la aprobación del acta.

Los documentos relativos a los expre
sados asuntos podrán ser examinados por 
los señoreó accionistas en el domicilio de 
la Sociedad, paseo de San Juan, 39, 
durante las horas de oficina, quince días 
antes de la celebración de la Junta.

Para ejercer el derecho de asistencia 
a la reunión, los accionistas poseedores 
de diez o más acciones deberán depositar 
sus tí tul 06 o sus resguardos bancarios con 
cinco días de anticipación al señalado pa
ra1 la celebración de la Junta, en el domi
cilio de la Sociedad o en cualquiera de 
los siguientes Bancos: Español de Crédito, 
Central, Santander, Garriga-Nogués, Mas 
Sardá y Sindicato de Banqueros de Bar
celona, para obtener la tarjeta de asisten
cia.

De no reunirse en primera convocatoria 
el quórum necesario, la Junta se celebra
rá en segunda convocatoria el día 10 de 
junio en el mismo local y hora antedichos.

En el caso de que cinco días antes 
del señalado para la celebración de la
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Junta cu primera convocatoria, el núme
ro de acciones depositada® no alcanzase 
el mínimo necesario se hará pública la 
celebración de la Junta en segunda con
vocatoria, siendo válida la misma tarjeta.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, Ri-. 
cardo Fornesa Ribó.—5.628-C.

S’HERETAT, S. A.

' Junta, general

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social de la calle 
San Felio, número 2, el próximo día 27 
do junio, viernes, a las cinco horas, en 
primera convocatoria, y en su caso, a 
igual hora del día 28 de junio, en segun
da convocatoria, con el siguiente orden 
del día:

Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondiente al ejer
cicio de 1979.

Palma, 11 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.628-C.

URBANIZACION CALA PROVENSALS 

Junta general

Se cónvoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social de la calle 
San Felio número 2, el próximo día 27 
de junio, viernes, a las cinco treinta ho
ras. en primera convocatoria, y, en su 
caso, a igual hora del día 28 de junio, 
en segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día:

Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias, correspondiente al ejer
cicio de 1979.

Palma, ti de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.829-C.

RESTAURANTE LA CALETA, S. A.

De conformidad con los Estatutos y le
gislación vigente, se convoca Junta gene
ral ordinaria y extraordinaria de accionis
tas de «Restaurante la Caleta, S. A.», qu3 
tendrá lugar en el local social, el día 
22 de junio próximo, a las nueve horas, 
en primera convocatoria, o el día 30 del 
mismo mes, a las catorce horas, en se
gunda, para tomar acuerdos sobre los si
guientes puntos del orden del día:

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

2. Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.

3. Renovación del Consejo, si procede.
4. Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 1980. 
El Secretario, Bernardo Garcías Vidal.— 
5.562-C.

COMERCIAL DE INMUEBLES, S. A.

Don José María Mones Giner, liquida
dor de la Sociedad «Comercial de Inmue
bles, S. A.», domiciliada en Sabadell, calle 
Cervantes número .67, constituida por 
tiempo indefinido ante el Notario que fue 
de Sabadell don José Folch y Vernet. 
en escritura autorizada el 16 de mayo 

" de 1959, inscrita en el Registro Mercantil 
de Barcelona en la hoja 6284, folio 23, 
tomo 1.071, libro 553 de la sección 2.* 
de Sociedades inscripción primera, faul- 
tado expresamente para este acto, según 
acuerdo de la Junta general de accionis
tas de 27 de septiembre de 1979, hago 
constar:

1. Que la Junta general extraordinaria 
de la Compañía, celebrada el día 27 de 
septiembre de 1979, adoptó, entre otros, 
por unanimidad, el acuerdo de proceder 
a la disolución de la Sociedad y adjudicar 
a los accionistas la totalidad del haber 
social en proporción a su respectiva parti
cipación hábida cuenta de que no existían 
deudas frenta a terceros.

2. Que la disolución formal de la So
ciedad se llevó a cabo mediante escritura 
autorizada por el Notario de Sabadell don 
Gonzalo Díaz Granda el mismo día 27 
de septiembre de 1979.

Lo que se pone en conocimiento de cual
quier interesado, a los efectos de los ar
tículos 153 y concordantes de la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 8 de mayo de 1980.—José Ma
ría Mones Giner, Liquidador de la So
ciedad.—5.565-C.

SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA 
DE SANT LLOREN.C DEL MUNT

Junta general ordinaria

Sé convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la Junta general ordi
naria que se celebrará, el día 25 del pró 
ximo mes de junio, en primera convoca
toria, o el día 26, en segunda, a las vein
te horas, en los locales del «Club Egara« 
(Pía del Bon Aire), bajo el siguiente or
den del dia:

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

2. " Designación de censores de cuen
tas para 1980.

Junta general extraordinaria
Igualmente se convoca Junta general 

extraordinaria para el día 25 del próximo

mes de junio, a JaS veinte treinta horas, 
de primera convocatoria, y a la misma 
hora del siguiente día 26, de segunda, 
para tratar de la renovación y nombra
miento de los miembros del Consejo de 
Administración.

Terrassa, 30 de abril de 1980.—José Se
gura Freixa, Presidente del Consejo de 
Administración (sustituto).—5.566-C.

DOMAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley y los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas de «Do
mar, S. A.», a la Junta general ordinaria, 
a celebrar en primera convocatoria, el 
próximo día 27 de junio y hora de las 
once treinta, en el domicilio, social, po
lígono «Roca», sin número, Martorellas 
del Vallés (Barcéona), y en segunda con
vocatoria para, en su caso, el siguiente 
día 28 de junio, en el mismo lugar y 
hora, al objeto- de tratar y resolver sobre 
los extremos del siguiente Orden del día:

I. Examen y aprobación, 'en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado 
el dia 31 de diciembre de 1979, así como 
la gestión del Consejo de Administración.

II. Aplicación de los resultados.
III. Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.

La asistencia a la Junta y el ejercicio 
del derecho de voto se regularán de con
formidad con lo dispuesto en la Ley y 
los Estatutos sociales.

Martorellas del Vallés, 14 de abril de 
1980.—El presidente del Consejo de Ad
ministración, Pedro Corberó C o mas.— 
5.569-C.

SOCIEDAD ANONIMA DE 
INGENIEROS CONTRATISTAS

SADESPA

Se convoca a los señores accionista® 
de esta Compañía a Junta general ordi- 

■ naria que se celebrará en el domicilio 
social el dia 24 de junio de 1980, a las 
once horas, en primera convocatoria, y 
en segunda, al día siguiente, en el mis
mo lugar y a la misma hora, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, sj procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Determinación de la remuneración 
de los Administradores.

Madrid Í2 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Juan 
Manuel Massanet Roca.—2.948-5.


